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la igualdad de género como un objetivo primordial 16 

3.1. Adecuación de los objetivos generales de etapa al contexto socio-económico 

y cultural del centro y a las características del alumnado. 17 

3.1.1. Concreción a nivel de centro de los contenidos. 17 

3.2. Las Competencias Básicas 21 

3.3. Principios generales para el desarrollo de los  contenidos. 22 

3.4. Estrategias Metodológicas 23 

3.4.1. Principios metodológicos generales 23 

3.4.2. Características de las líneas metodológicas 23 

3.4.3. Pautas metodológicas. 24 

3.5. Organización de espacios 25 

3.6. Materiales y Recursos 25 

3.6.1. Criterios para la selección de materiales y recursos curriculares: 25 

4.- Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

didáctica y su asignación horaria para el desempeño de sus funciones. 26 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

2 

4.1.- Órganos de coordinación docente. 26 

4.2. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente. 28 

4.3. Asignación horaria para el desempeño de sus funciones. 28 

4.3.1. Disponibilidad horaria. 28 

4.3.2. Determinación de los Departamentos. 29 

4.3.3. Agrupación de los anteriores Departamentos en las áreas de 

competencias. 29 

4.3.4. La distribución horaria. 29 

4.4. Otros órganos de coordinación. 30 

5.- Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado 32 

5.1. Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 32 

5.2. Criterios generales sobre la evaluación de los aprendizajes del alumnado. 33 

5.3. Sesiones de evaluación 34 

5.4. Evaluación inicial 36 

5.5. Evaluación a la finalización de cada curso escolar. 37 

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

apoyo educativo. 40 

5.7.  Criterios de promoción y titulación en ESO 41 

5.8. Criterios para la obtención del título de graduado en E.S.O. 43 

5.9.  Criterios de promoción  en Bachillerato 44 

5.10. Criterios para la obtención del título de Bachiller 45 

5.11. Comunicación con los padres o responsables en relación con la evaluación, 

promoción y titulación en ESO y Bachillerato 46 

5.12. Procedimiento para las reclamaciones. 48 

5.13. Documentos para la evaluación. 52 

5.14. Bilingüismo 56 

6.- Plan de atención a la diversidad del alumnado 58 

6.1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 58 

6.2.- ALUMNADO OBJETO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 59 

6.3.- CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS DE CLASE. 60 

6.4.- IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO OBJETO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD. 60 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

3 

6.4.1.- Detección en el contexto educativo. 60 

6.4.2.-  Detección en el contexto familiar. 65 

6.4.3.- Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE. 66 

6.4.4.- Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 67 

6.4.5.- Evaluación Psicopedagógica 68 

6.4.6.- Identificación del alumnado con posibles necesidades específicas de 

apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 76 

6.5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 77 

6.5.1.- MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 77 

6.5.3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA AULA ESPECÍFICA 

AUTISMO 100 

6.6.- ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO NEAE.

 101 

6.6.1.-  ORGANIZACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NEE. 101 

6.6.2.- ORGANIZACIÓN PARA EL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE. 105 

6.6.3.- ORGANIZACIÓN PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 107 

6.6.4.- ORGANIZACIÓN PARA EL ALUMNADO DE COMPENSATORIA 109 

7.- Plan de orientación y acción tutorial 112 

7.1. INTRODUCCIÓN. 112 

7.2.- ACCIÓN TUTORIAL 114 

7.3.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 117 

7.3.1.- OBJETIVOS 117 

7.3.2.- ACTUACIONES: 118 

7.4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 119 

7.4.1.- OBJETIVOS: 119 

7.4.2.- ACTUACIONES: 120 

7.5.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. 122 

7.5.1.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES: 122 

7.6.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.O.A.T. 123 

7.7. PLAN DE TRABAJO DEL  PT EN APOYO A LA INCLUSIÓN 123 

7.7.1.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE TRABAJO 123 

8.- Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 

familias. 125 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

4 

8.1. Compromisos educativos. 125 

8.2. Compromisos de convivencia 126 

8.3. Compromiso de asistencia 127 

9.- Plan de Convivencia Escolar 127 

9.1.- Marco legal para la convivencia en el centro. 127 

9.2.- El Plan de Convivencia 129 

9.2.1. Definición del Plan de Convivencia. 129 

9.2.2. Los objetivos del Plan de Convivencia. 129 

9.2.3. La coordinación del Plan de Convivencia. 130 

9.2.4. Contenidos del plan de convivencia. 130 

9.2.5. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la 

evaluación del plan de convivencia. 132 

9.3.- Características del centro, de su entorno y de la comunidad educativa 132 

9.3.1.- Características del centro y de su entorno 132 

9.3.2.- Características de la comunidad educativa. 133 

9.4.- Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro. 134 

9.4.1. Situación de la convivencia en el centro. 134 

9.5.1. Procedimiento de recogida de incidencias 135 

9.5.2. Protocolo disciplinario (normas de convivencia) 135 

SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES 135 

SECCIÓN SEGUNDA: DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA Y DE SU CORRECCIÓN. 136 

SECCIÓN TERCERA: DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

PARA LA CONVIVENCIA Y DE SU CORRECCIÓN. 138 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES 140 

SECCIÓN CUARTA: PROCEDIMIENTO GENERAL. 140 

SECCIÓN QUINTA : PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA 

CORRECCIÓN DE CAMBIO DE CENTRO. 141 

9.5.3. Normas de convivencia en el aula: 151 

9.5.4. Normas de convivencia en pasillos y resto de las dependencias del centro.

 152 

9.5.5. Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 158 

Protocolo de actuación en posibles casos de Absentismo Escolar: 158 

9.5.6. Retrasos 160 

9.6.- Comisión de convivencia. 160 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

5 

9.6.1. Composición de la comisión de convivencia 160 

9.6.2. Plan de actuación 161 

9.7.- El aula de convivencia 163 

9.7.1. Definición ¿Qué es el aula de Convivencia? 163 

9.8.- Medidas adoptadas para atender la diversidad de nuestro alumnado 164 

9.8.1. Medidas encaminadas a facilitar la integración y la participación del 

alumnado. 164 

9.8.2. Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 164 

9.8.3. Compromisos educativos. 165 

9.8.4. Compromisos de convivencia. 168 

9.8.5.  Actividades para favorecer la relación de las familias con el centro. 172 

9.9.- Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse 172 

9.9.1. Actuaciones preventivas y de tratamiento respecto a la violencia sexista, 

racista y cualquier otra manifestación. 172 

9.9.2. Medidas de sensibilización frente a casos de acoso e intimidación entre 

iguales y ante la igualdad entre hombres y mujeres. 173 

9.10.- Funciones de los delegados o delegadas de clase. 183 

9.11.- Delegados y delegadas de padres y  madres 184 

9.11.1. Procedimiento para la elección de los delegados y delegadas de padres 

y madres en el grupo clase. 184 

9.11.2. Funciones de los delegados y delegadas de padres y madres. 184 

9.12.- Programación de necesidades de formación de la comunidad educativa en 

materia de convivencia. 185 

9.14.-  Plan de Acción Tutorial 186 

9.14.1. Las sesiones de tutorías 187 

9.15.- Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación 

docente del centro en relación con el tratamiento de la convivencia en el centro. 189 

10.- Plan de formación del profesorado 191 

10.1. OBJETIVOS Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN. 191 

10.2. DESARROLLO DEL PLAN Y MODALIDADES DE FORMACIÓN. 192 

10.3. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. 193 

11.- Organización y distribución del tiempo escolar 195 

11.1. Elaboración de los horarios 195 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

6 

11.2. Horario general del Centro 196 

11.2.1. Horario lectivo 196 

11.2.2. Horario para comedor 196 

11.2.3. Horario para las actividades extraescolares 196 

11.2.4. Horario para PROA 196 

11.2.5. Horario complementario de atención a la comunidad educativa 197 

11.3. Horario individual del Profesorado 197 

11.4. Horario del Personal No Docente 197 

12.- Procedimiento de evaluación interna 198 

13.- Criterios para el agrupamiento del alumnado, asignación de tutorías y oferta de 

materias optativas 200 

13.1. Criterios para el agrupamiento del alumnado 200 

13.2. Tutoría y designación de tutoras y tutores. 200 

13.3. Criterios para determinar la oferta de materias optativas 201 

14.- Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas 201 

15.- Planes estratégicos 204 

16.- Bilingüismo 205 

17.- Convenio de cesión de instalaciones 208 

18.- Protocolo para un correcto uso de los datos de carácter personal 209 

ANEXO 1. Modificaciones Plan de Centro incluidas en el curso 2020-2021 212 

1. Mejoras conseguidas en el curso 2019/2020 reflejadas en la Memoria de 

Autoevaluación 212 

ANEXO 2. Modificaciones Plan de Centro incluidas en el curso 2021-2022 217 

1. Mejoras conseguidas en el curso 2020/2021 reflejadas en la Memoria de 

Autoevaluación 217 

2. Medidas educativas curso escolar 2021-2022 derivadas de las Instrucciones de 

13 de julio de 2021 223 

ANEXO 3. Concreción anual del Plan de Centro para el curso 2021-2022 236 

 

  



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

7 

Introducción 
El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad de nuestro instituto y expresa 

la educación que desea y que va a desarrollar, de acuerdo con las condiciones sociales 

en las que nos hemos de desenvolver y el alumnado que viene a cursar sus estudios en 

este Centro.  

En este proyecto intentamos hacer visibles los valores, los objetivos y las prioridades 

de actuación, sin limitarnos exclusivamente a los aspectos curriculares, sino también a 

aquellos otros que, desde un punto de vista cultural puedan hacer del Centro, junto con 

los demás centros de la localidad,  un elemento dinamizador  de la misma. 

El desarrollo de este Proyecto Educativo surge en una etapa del aún corto camino 

que este Centro lleva recorrido y que se inició en 2003, a la sombra de un proyecto de 

innovación educativa que ha pretendido, en un principio, dar respuesta a un determinado 

tipo de alumnado, como las personas con Síndrome de Down y que ha visto ampliados 

sus objetivos hacia la generalidad de la  diversidad existente en nuestras aulas. 

El IES “Laurel de la Reina” ha venido buscando y, en esa tarea continuamos, un estilo 

propio en la organización escolar y en la práctica docente que proporcione respuesta a 

los retos que la tarea educativa plantea en el momento actual. 

MODELO DE CENTRO  

Nuestra visión del centro en un futuro a medio plazo contempla un centro con una 

alta valoración social y que capacita a su alumnado con un alto nivel de contenidos y 

competencias, con una oferta educativa amplia, donde se integran las TIC y TAC en los 

procesos docentes y en la gestión de la información y la comunicación. Un centro, 

incardinado a su entorno, que ejerce de referente cultural y que es atractivo.  

Una escuela de convivencia  

Los valores que sustentan nuestro proyecto son el consenso, el diálogo, el fomento 

de la convivencia, el respeto a todos/as, así como el trabajo en grupo, la eficiencia y la 

exigencia como principio básico del esfuerzo y de la calidad, exigencia que empieza por 

el propio trabajo. En el día a día debe palparse que los pequeños conflictos son una 

oportunidad para entrenarnos en su resolución de manera pacífica y que manteniendo 

una actitud dialogante con todos los sectores de la comunidad educativa, avanzaremos 

en la resolución de diferencias y en la implicación de todos/as en el proceso educativo. 

Hoy más que nunca, es necesario enseñar a convivir.  

Una organización que promueva la participación del alumnado, de las familias 

y la gestión compartida 

Queremos conseguir un Centro en el que la participación del alumnado y las familias 

sea la adecuada a través de los cauces establecidos. Mantener y mejorar la 

participación existente, a través de reuniones periódicas con el AMPA, además de los 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

8 

contactos habituales entre el profesorado y las familias. Potenciar el AMPA del Centro 

así como la figura de delegados y delegadas de padres y madres. Incorporar el 

alumnado a la planificación de actividades. 

Queremos un centro que se preocupe de cada alumno, cuidando sus afectos y 

emociones tratando de dar una respuesta integral a cada uno de ellos. 

Queremos desarrollar una dinámica de trabajo en equipo que aboque a la realización 

de pequeños proyectos, y que ello redunde en la mejora de la calidad educativa. Esto 

supone un profesorado implicado, motivado por la formación colectiva e individual y 

abierto a nuevas corrientes y tareas pedagógicas.  

Al mismo tiempo queremos un Centro que prepare al alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria para su transición a la vida adulta, potenciando la creatividad y 

capacitándolos para que puedan continuar estudiando Bachillerato o Formación 

Profesional Específica de grado medio; a los de Bachillerato para que puedan 

desarrollar estudios universitarios o Formación Profesional Específica de grado 

superior. 

Un Centro cada día más abierto al entorno  

Nuestras relaciones con diversos organismos e instituciones son siempre cordiales y 

de mutua colaboración. Entendemos que los contactos con la Inspección, el 

Ayuntamiento, Centro de Profesorado, EOE, la Consejería de Educación, la 

Universidad, la Asociación de Madres y Padres, otros centros..., han de ser frecuentes, 

ya que gracias a todos ellos el Centro progresa, se moderniza y gana prestigio.  

De modo especial vamos a mantener y mejorar las relaciones tanto con los centros 

de Primaria y Secundaria de la zona, como con el Ayuntamiento y sus Servicios 

Sociales. Igualmente la colaboración con el CEP para mejorar la formación del 

profesorado y obtener más recursos y el EOE para mejorar la atención a la diversidad 

del alumnado.  

Un Centro con proyección internacional 

Potenciaremos los intercambios de alumnado con otros países, impulsando el 

plurilingüismo. De manera que nuestro alumnado consolide el aprendizaje de otras 

lenguas y también se familiarice con el conocimiento de otras culturas, abriéndose así 

a otras experiencias tanto  formativas como laborales en periodos post- secundaria. 

Un Centro inclusivo 

La atención a la diversidad del alumnado, tratando de dar respuesta a las 

necesidades de cada alumno y buscando que cada uno de ellos desarrolle al máximo 

sus potencialidades personales, manteniendo la colaboración con la asociación 

Síndrome Down y la lucha por llevar nuestro modelo de Centro al resto de centros. 

Adecuado en su equipamiento e instalaciones  
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Trataremos de conseguir un Centro  bien dotado en equipamientos e instalaciones, 

insistiendo en la creación de nuevas aulas y renovación de mobiliario, material 

informático y deportivo. 

El IES “Laurel de la Reina” se encuentra enclavado en La Zubia, una localidad del 

área metropolitana de Granada con un nivel socioeconómico y cultural medio. En 

documento anexo se reflejan algunos datos relativos al contexto, extraídos de encuestas 

realizadas al alumnado del Centro, así como otros datos relativos al mismo. 

Dentro del contexto en el que nos desenvolvemos, nuestro Centro se plantea de 

forma global el siguiente objetivo: 

“Impulsar la educación integral del alumnado y el pleno desarrollo de su 

personalidad, fomentando el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales, y el cumplimiento de los deberes propios como ciudadanos, 

propiciando la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo que les preparen para 

la vida futura”.  
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1.- Objetivos para la mejora de los 

rendimientos escolares en el Centro.  

Los objetivos que se plantean en los distintos ámbitos de actuación son los 

siguientes: 

1.1. Rendimiento educativo del Centro 

a) Mejorar los rendimientos educativos del centro, incrementando de forma 

progresiva el porcentaje de alumnado que promociona con los requisitos 

académicos correspondientes. 

b) Contribuir al éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, 

intereses y expectativas,  

c) Mantener el nivel de titulación del alumnado al terminar cuarto curso, 

mejorándolo en lo posible, incrementando, en la medida en que dependa del 

Centro, el actual nivel de continuidad en estudios post obligatorios. 

d) Mejorar los rendimientos educativos del alumnado del Centro que conduzcan a 

una mejor tasa de idoneidad en las enseñanzas básicas y a una mejora del 

porcentaje de alumnado matriculado en el curso que por edad le corresponde. 

e) Mejorar los índices de absentismo del alumnado con un 20% de faltas de 

asistencia, bajando, en lo posible los actuales  índices de absentismo. 

f) Incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza un dominio alto en las 

competencias básicas.  

g) Mejorar el funcionamiento del centro y del grado de satisfacción del alumnado 

con el mismo. 

1.2.  Actuaciones del Centro 

a) Fomentar procesos y proyectos de innovación e investigación educativa, 

aumentando la participación del profesorado y la calidad de la misma en todos 

los proyectos y actuaciones que se desarrollan en el centro.  

b) Fomentar el trabajo cooperativo del profesorado y de las buenas prácticas 

docentes. 

c) Implicar a la comunidad educativa del centro en planes, proyectos y actuaciones 

de innovación e investigación educativa, destinados a la mejora de aspectos 

generales o concretos del Centro. 
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1.3.  Clima y Convivencia 

a) Mejorar el clima de convivencia en el centro, entre todos los sectores de la 

comunidad educativa, permitiendo un mejor desarrollo de las actividades del 

mismo, desarrollando, de forma progresiva, los objetivos propuestos en el Plan 

de Convivencia sobre prevención de conductas contrarias a las normas de 

convivencia, implicando a las familias del alumnado menos respetuoso con las 

normas, mediante el establecimiento de convenios que obliguen a la toma de 

medidas conjuntas. 

b) Promocionar y favorecer el aprovechamiento de la oferta de actividades 

culturales, extraescolares y complementarias por el alumnado, incrementando la 

participación de este en las mismas. 

1.4. Implicación de las Familias 

a) Fomentar la extensión entre las familias del compromiso educativo con el Centro 

con vistas a la mejora de resultados de sus propios hijos/as. 

b) Promover la realización de actividades en el Centro en las que las familias se 

vean implicadas. 

c) Desarrollar los mecanismos de participación establecidos en las normas, que 

propicien un mayor acercamiento de las familias al Centro y a su dinámica de 

trabajo. 

d) Proporcionar a las familias el conocimiento de las normas de  funcionamiento del 

Centro, en general, y de criterios de evaluación del alumnado, así como de otras 

actuaciones educativas que se lleven a cabo.  

e) Desarrollar la acción tutorial, mejorando aquellos aspectos de la misma que la 

distorsionan. 

1.5. Mejorar Imagen Exterior del Centro 

Apertura al exterior (Ayuntamiento, otras asociaciones y resto de 
centros). Pretendemos ser capaces de difundir todo lo bueno que hacemos en el 

Centro, remarcando nuestra identidad propia y transmitiendo nuestra filosofía inclusiva 
para que sea conocida e implantada en otros centros. 

2.- Líneas generales de actuación 

pedagógica 
Partiendo de la ubicación de nuestro Centro y de las características sociológicas del 

área de influencia del mismo, así como de los retos que la educación de los jóvenes en 
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esta etapa plantea, pasamos a definir las líneas generales de actuación pedagógica que 

habrán de guiar nuestra labor educativa a lo largo de los próximos años. 

La actuación pedagógica del Centro viene avalada por las normas de carácter 

general que regulan nuestro sistema de convivencia como país, así como por las normas 

específicas de la materia, estatales y autonómicas, que regulan el desarrollo de la 

actividad educativa. 

Entre las primeras citamos en primer lugar la Constitución Española de 1978, cuyos 

artículos 14, 27 y 49 vienen a establecer, respectivamente, el derecho a la igualdad ante 

la Ley, los derechos y libertades básicas en materia de educación y el derecho a la 

atención a la diversidad. 

Igualmente el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 10 marca los 

objetivos básicos de la Comunidad Autónoma en materia de educación. 

Por lo que se refiere a las segundas, las normas específicas sobre educación,  

debemos citar la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 

educación; la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 

L.O.M.C.E. 8/2013, en el ámbito estatal, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía, en el ámbito autonómico. 

Entendemos que la calidad de un centro se mide por la respuesta educativa a cada 

uno de los alumnos y alumnas que lo componen. Partimos de la idea de que la atención 

a la diversidad y la inclusión de todo el alumnado en un sistema plenamente 

normalizado, lejos de ser un inconveniente en el aula, debe considerarse como una 

fuente de riqueza y de oportunidades educativas, correspondiéndose esta afirmación 

con las propias características del proceso de integración social y de aprendizaje. 

En esta línea, nuestro proyecto pretende el desarrollo de estrategias de aprendizaje: 

APRENDER A APRENDER, todo ello en base a nuestro convencimiento de que el 

alumnado necesita ser escuchado y ser protagonista de su aprendizaje; es capaz de 

asumir responsabilidades; necesita desarrollar estrategias de aprender a aprender para 

contar con instrumentos y valores que les ayuden a comprender la realidad en que viven 

e intervenir en ella de manera crítica y constructiva; logrará mejores frutos en un 

ambiente cooperativo e interactivo en el aula con su esfuerzo y trabajo; tiene su propio 

potencial; no es homogéneo, por tanto, no hay dos alumnos/as que aprendan de la 

misma forma y tengan las mismas necesidades, por homogénea que sea el aula; 

necesita de la colaboración e implicación de sus familias en el proceso educativo, lo que 

se considera una prioridad por parte del centro; necesita partir del contexto y la realidad 

más próxima. 

Por otro lado, estamos convencidos de que una buena preparación de nuestro 

alumnado pasa también por un mayor acercamiento de nuestras enseñanzas a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la línea de familiarizarle con 

estas herramientas de aprendizaje e información que van a ser determinantes en su 

vida futura. 
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El IES “Laurel de la Reina”, guiado por las normas arriba mencionadas, así como por 

aquellas otras que las desarrollan, por la actividad llevada a cabo durante estos  años 

de funcionamiento y la experiencia acumulada durante los mismos, quiere fijar su 

atención en las siguientes líneas de actuación pedagógica, que impregnen toda la 

actividad educativa que se desarrolle en el Centro. 

La línea básica de actuación respecto del alumnado pretende aunar el principio de 

igualdad con el de diversidad, en pro de una educación valiosa para todos y todas. La 

acción pedagógica de nuestro Centro tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) El aprendizaje  es siempre posible, tiene lugar en contextos de comunicación, 

cooperación e interacción y tiene un carácter global (se interrelaciona lo 

conceptual, la acción, la afectividad, relación social...) 

b) Partimos del principio de que en la clase nos encontramos personas, y esto tiene 

que notarse (identidad y autoestima, clima afectivo, relaciones sociales…) 

c) La diversidad en el aula es lo normal, por lo que es un reto la atención de todos 

y todas sin exclusión. 

d) El desarrollo de nuestro trabajo se llevará a cabo de forma que todos reciban la 

atención que necesitan, todas tengan la oportunidad de avanzar desde la 

aceptación de su propia identidad y de su forma de ser. 

Partiendo de las líneas anteriores, el Centro se propone actuar pedagógicamente 

para conseguir los siguientes objetivos respecto de sus alumnos y alumnas: 

a) Potenciar la adquisición de valores y actitudes propias de una sociedad 

democrática desarrollada y la adquisición de habilidades para el desempeño de 

la ciudadanía plena. 

b) Potenciar el proceso de aprendizaje autónomo que permita el acceso a nuevos 

conocimientos. 

c) Desarrollar la capacidad de reflexión en el alumnado. 

d) Favorecer el crecimiento personal. 

e) Acercar al alumnado, a las distintas áreas, (humanísticas, artísticas, científicas 

y tecnológicas) a través de las nuevas tecnologías. 

f) Desarrollar estrategias que permitan la atención a la diversidad en todas sus 

manifestaciones, en aras a lograr la plena inclusión escolar y social de todo el 

alumnado y una mayor equidad.    

g) Fomentar un clima de convivencia que permita crear un buen ambiente de 

trabajo en las aulas y en el centro en general. 
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 Por lo que se refiere al modelo de actuación ante las dificultades de aprendizaje 

se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

2.1. La Participación Comunitaria 

En coherencia con la concepción social del aprendizaje y con un modelo de centro 

participativo, la intervención de la comunidad en general se considera no solo un 

objetivo, sino un medio para la consecución de las intenciones educativas. 

Las posibles actuaciones para la consecución de la participación comunitaria vienen 

dadas en la línea de: 

a) Establecer condiciones para el diálogo entre el profesorado, familias y alumnado. 

b) Transformar el contexto, no adaptarnos a las desigualdades. 

c) Abrir el centro al entorno ligándose con organizaciones y personas del mismo 

que aporten sus experiencias y recursos, orientando la actividad extraescolar 

como elemento conexión entre aula y sociedad,  y desarrollando procesos de 

participación que impliquen a la comunidad educativa y al entorno social. 

d) Potenciar la participación del alumnado en la vida del centro a través de sus 

órganos de representación. 

Estas líneas de actuación pretenden la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Favorecer la inclusión social y escolar de las personas con independencia de 

sus características específicas. 

b) Fomentar y favorecer la implicación de las familias. 

c) Fomentar y promover el conocimiento del proyecto educativo del centro.  

d) Promover la colaboración con las instituciones del entorno para facilitar la 

comprensión de la realidad social. 

e) Hacer corresponsable al alumnado de su formación. 

2.2. La Realización de actuaciones en relación a los ejes fundamentales 

de la acción educativa 

2.2.1. En relación a los objetivos: 

Nuestra línea de acción pedagógica deberá ir dirigida al  desarrollo de capacidades, 

procurando que todo el alumnado adquiera las competencias básicas de acuerdo con 

sus características personales. 
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2.2.2. En relación con los contenidos: 

Se trabajarán contenidos cercanos, vitales... (en relación con los más globales), 

buscando el máximo desarrollo de los mismos. Igualmente, la actuación educativa 

deberá remarcar los aprendizajes más funcionales, buscando la consecución de las 

competencias básicas. 

2.2.3. En relación con la metodología: 

Dentro de la diversidad de posibilidades metodológicas, las líneas que orientarán la 

acción educativa en este apartado son: 

a) Utilizar métodos de trabajo que fomenten la consecución y el desarrollo de las 

competencias básicas.   

b) Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo (aprender a aprender). 

c) Desarrollar estrategias de trabajo cooperativo. 

d) Contemplar diferentes formas de aprendizaje (deductivas, inductivas, verbales e 

icónicas...), de ritmos, de ideas y experiencias, de estilos de relación... Asegurar 

espacios de protagonismo para todos y todas. 

e) Valorar el “esfuerzo”, como algo necesario para el aprendizaje, teniendo en                                

cuenta que solo hay esfuerzo provechoso cuando se le encuentra sentido. 

f) Buscar la aplicación práctica de los aprendizajes: funcionalidad extra académica, 

formatos que prioricen la utilización real... 

g) Trabajar la vida interna del grupo clase: lo relacional, lo afectivo, la autoestima e 

imagen de los individuos... 

h) Favorecer estrategias de colaboración de las familias en el aula (grupos 

interactivos, clases ocasionales...) 

i) Promover en el alumnado la adquisición de hábitos de estudio y organización de 

su trabajo escolar. 

j) Impulsar y potenciar las capacidades sociales existentes en el alumnado, como 

forma de anticiparse al surgimiento de problemas que más tarde habrá que          

remediar. 

k) Fomentar el interés del alumnado por la continuidad en los estudios posteriores,  

tanto desde el ámbito académico como laboral. 

l) Entrenar al alumnado para la adquisición de hábitos de respeto, estudio y 

trabajo, tanto individual como en grupo. 
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2.2.4. En relación con la evaluación: 

a) Se evaluará de acuerdo con el desarrollo de la programación en el aula.  

b) Se evaluarán tanto las capacidades que se desarrollan en relación con los                              

contenidos específicos, como estos últimos. 

c) La forma y contenido de la evaluación será coherente con la diversidad del            

alumnado. 

d) Se llevará a cabo igualmente la evaluación de la práctica docente en relación a    

la   aplicación de los apartados anteriores. 

2.2.5. En relación al profesorado: 

a) Fomento del trabajo en equipo de profesores y profesoras para el intercambio 

de experiencias y coordinación de las áreas. 

b) Propiciar el aprendizaje e investigación del  profesorado desde la experiencia en 

el aula, potenciando la innovación y modernización de la actividad educativa en 

el Centro. 

c) Favorecer y facilitar la formación permanente del profesorado en las líneas 

expuestas. 

 

 

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 
Se entiende por Objetivos Generales las intenciones que deben guiar y orientar la 

programación y el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje en cada una 

de las diferentes áreas del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Dichos 

Objetivos Generales deben combinar el principio de una educación común con la 

atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las 

medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas al tipo de alumnado 

de los mismos, de manera flexible y de acuerdo con su autonomía pedagógica. 
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3.1. Adecuación de los objetivos generales de etapa al contexto socio-

económico y cultural del centro y a las características del alumnado. 

El Real Decreto, 1631/2006 de 29 de diciembre por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,  en el 

artículo 3, establece 12 objetivos que  contribuirán a desarrollar las capacidades que 

permitan lograr la finalidad de la educación secundaria obligatoria: lograr que los 

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

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

ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Estos doce objetivos son:   

a) Asunción responsable de deberes propios y derechos de los demás   

b) Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo   

c) Respetar la diferencia de sexos   

d) Fortalecer capacidades afectivas y rechazar violencia y prejuicios   

e) Desarrollar la utilización de las TICs y el sentido crítico   

f) Desarrollar el conocimiento científico y sus métodos   

g) Desarrollar el espíritu emprendedor   

h) Desarrollar la comprensión y la expresión oral y escrita   

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras   

j) Conocer y respetar las diferencias culturales e históricas   

k) Desarrollar hábitos saludables y de consumo responsable   

l) Apreciar la creación artística   

El Decreto 231/2007, de 31 de julio añade, matizando los anteriores, otros 6 

relacionados con las habilidades sociales, el funcionamiento democrático, uso de 

distintos códigos lingüísticos, conocimiento y aprecio de la realidad andaluza. 

3.1.1. Concreción a nivel de centro de los contenidos. 

Según el RD 1631/2006 y el D 231/2007 la ESO contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que les permitan alcanzar los objetivos para el conjunto de 

la etapa. Estos objetivos pueden agruparse en distintos ámbitos de la formación integral 
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de la persona que se persigue con los mismos. De todos ellos destacamos los más 

relacionados con nuestras líneas educativas: 

I. Desarrollo personal. Concreción: 

a) Desarrollo de habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en 

el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que 

se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 

prejuicios.  

b) Desarrollo de hábitos sociales: cooperación, altruismo, solidaridad. 

c) Estímulo y promoción de las relaciones con los compañeros y compañeras 

en un marco de coeducación, conocimiento mutuo, respeto a los otros, 

intercambio de puntos de vista, comunicación adecuada de ideas, 

cordialidad, colaboración… 

d) Conocimiento de sí mismo, lo que implica la aceptación positiva de la propia 

imagen, la aceptación de la necesidad del esfuerzo personal, ejercitar la toma 

de decisiones para lograr la autonomía personal y el comportamiento 

responsable (asumir las consecuencias de sus elecciones), desarrollando 

conciencia ético-moral por medio de la interiorización de valores y 

comportamientos adecuados, la racionalización de conductas, la 

comprensión de juicios éticos y morales, así como la crítica de los mismos. 

II. Expresión y comunicación. Concreción: 

a) Conocimiento y diferenciación de los elementos que intervienen en los 

mensajes artísticos (literarios, plásticos, iconográficos, musicales, gestuales) 

y técnico-científicos. 

b) Adquisición de un conocimiento básico de dichos códigos y la relación 

existente entre ellos. 

c) Valoración crítica de los mensajes que utilicen los códigos artísticos, técnicos 

y científicos. 

d) Elaboración de forma creativa de mensajes en los que se utilicen códigos 

artísticos, técnicos y científicos. 

e) Comprensión y producción de mensajes en una lengua extranjera de forma 

fluida. 

El desarrollo de la comprensión oral se concretará en: 

a) Adquisición de hábitos de escucha de mensajes orales. 

b) Diferenciación y jerarquización de las ideas contenidas en dichos mensajes. 
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c) Resumen de los mensajes orales escuchados. 

d) Valoración de mensajes. 

e) Producción de mensajes orales de todo tipo (diálogos, descripciones, 

narraciones, exposiciones, debates, textos literarios…), cuidando la 

vocalización, la entonación, la construcción gramatical, la coherencia y la 

adecuación al contexto al emitir los mensajes orales. 

El desarrollo de la comprensión escrita se concretará en: 

a) Realización de resúmenes de mensajes escritos. 

b) Comprensión del sentido literal, el complementario y el implícito en los 

mensajes escritos. 

c) Valoración de los textos. 

d) Redacción de distintos mensajes escritos (diálogos, descripciones, 

narraciones, exposiciones, debates, textos literarios, argumentaciones…), 

cuidando la corrección ortográfica, caligráfica, la precisión léxica,  el orden y 

la limpieza del escrito.   

Se promoverá tanto para la expresión oral como para la escrita: 

a) El aprendizaje y uso del vocabulario usual necesario para desenvolverse en 

el ámbito personal y social. 

b) El aprendizaje y uso del vocabulario específico de cada área. 

III. Desarrollo social. Concreción: 

Educación en la diversidad y la igualdad: 

a) Valoración y respeto de las diferencias entre las personas y entre los sexos 

y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazo de los 

estereotipos que supongan discriminación entre las personas. 

b) Fortalecimiento de las capacidades en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, rechazando la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolviendo pacíficamente los 

conflictos. 

c) Conocimiento y valoración de la dimensión humana de la sexualidad en toda 

su diversidad. 

d) Estudio y conocimiento de las normas que rigen el funcionamiento de la 

sociedad: Declaración de los Derechos Humanos, Constitución Española, 

Estatuto de Autonomía, normativas municipales básicas, Reglamento de 
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Organización y Funcionamiento del centro y las normas básicas de conducta 

social. 

Respeto y cumplimiento de esas normas. 

a) Desarrollo del espíritu crítico respecto a las conductas antisociales. 

b) Mejora de las relaciones personales en el Instituto. 

IV. Relación con el medio físico y natural. Concreción: 

a) Las leyes básicas que rigen el funcionamiento de la naturaleza conocimiento 

de las mismas. 

b) La interdependencia entre la naturaleza y la vida humana 

c) Desarrollo de actitudes de respeto hacia el entorno: medio ambiente, ciudad, 

instalaciones y material del centro. 

d) Realización de actividades que contribuyan a proteger el entorno próximo: 

● Campañas de limpieza en el centro 

● Ahorro energético. 

● Campañas de reciclaje de distintos elementos: papel, plásticos, 

envases,… 

e) Hábitos de vida saludable: 

● Actividades sobre hábitos sanos que se alejen del consumo de drogas: 

tabaco, alcohol y otras sustancias adictivas. 

● Práctica del ejercicio físico como medio para su desarrollo integral. 

● Alimentación: conocimiento de  las ventajas de una alimentación sana y 

equilibrada. 

● Información afectivo sexual. 

f) La ciencia y la técnica en el desarrollo económico y social de los pueblos: 

● Los avances técnicos (en electrónica, informática, medicina…): valor 

para la sociedad. 

● Consecuencias de los avances técnico-científicos sobre el ser humano y 

la naturaleza. 

● Vocabulario propio y específico de las nuevas tecnologías y ciencias.  

V. Relación con la propia identidad. Concreción: 

a) Conocimiento del patrimonio cultural, histórico y artístico de España, 

valorándolo y respetándolo. 

b) Conocimiento de otras lenguas y culturas de España. 
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c) Conocimiento, valoración y respeto crítico de los fundamentos de la cultura 

occidental, con especial referencia a España y Andalucía. 

d) Conocimiento y valoración crítica de otras culturas distintas a la nuestra. 

e) Estudio y tratamiento de valores que conforman la personalidad (igualdad, 

respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, justicia y solidaridad), para que 

se asuman de forma general.  

3.2. Las Competencias Básicas 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter 

básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven 

al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades: 

1ª. Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 

diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. 

2ª. Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación 

con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les 

resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

3ª. Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación que tienen carácter imprescindible. 

4ª. Inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje.   

Con las materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, las competencias básicas. Sin 

embargo, no existe una relación unívoca entre las enseñanzas de determinadas áreas 

o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas o materias 

contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 

competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o 

materias. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 

consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias 

básicas: 

I. Competencia en comunicación lingüística. 

II. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

III. Competencia digital.  

IV. Aprender a aprender. 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
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V. Competencias sociales  y cívicas. 

VI. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

VII. Conciencia y expresiones culturales. 

3.3. Principios generales para el desarrollo de los  contenidos. 

Los contenidos recogidos en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre por el 

que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria (ANEXO I) se concretarán teniendo en cuenta los “principios 

para el desarrollo de los contenidos” y las “orientaciones metodológicas” referidos en el 

artículo 3 de la orden de 10 de agosto donde se fijan los  principios para el desarrollo de 

los contenidos. 

Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para 

la comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y 

afianzar la motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de 

las materias y, en su caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes 

aspectos: 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los 

avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los 

fenómenos estudiados. 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo 

las actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos 

circunda y de las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como 

un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los 

aprendizajes escolares. 

e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y 

estudio presentes en la sociedad del conocimiento. 

f) 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, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el 

racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los 

seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
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h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo 

de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión 

del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las 

necesidades humanas básicas. 

3.4. Estrategias Metodológicas 

 3.4.1. Principios metodológicos generales  

Por método de enseñanza se entiende toda estrategia educativa destinada a 

propiciar y promover aprendizaje, es decir, la forma de seleccionar, organizar y 

secuenciar las actividades en función de los objetivos perseguidos.  

Consideramos esencial el trabajo en equipo y la formación permanente del 

profesorado para enriquecer la práctica educativa. Por lo tanto, las líneas pedagógicas 

y metodológicas serán marcadas por los Departamentos coordinando los siguientes 

principios: 

a) Adecuación de las programaciones y actividades a las capacidades del 

alumnado. 

b) Selección y aplicación de criterios didácticos comunes, que sean coherentes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) Coordinación de los Departamentos didácticos para fijar la cantidad y ritmo de 

trabajo de los distintos grupos. 

d) Selección y aplicación de sistemas de evaluación e instrumentos  homogéneos 

y adaptados a las necesidades del alumnado para todo el Departamento. 

e) Establecimiento de refuerzos, profundizaciones y recuperaciones. 

f) Inclusión de actividades complementarias. 

 3.4.2. Características de las líneas metodológicas   

a) Fomentarán el cumplimiento de las normas de convivencia por parte de todos 

los miembros de la Comunidad educativa como un objetivo en sí mismo y 

también un medio para lograr valores como los del respeto a los derechos de los 

demás y la creación de un clima de trabajo y convivencia que permita alcanzar 

los objetivos educativos programados. 

b) Consideramos que la coordinación entre todo el profesorado de los diferentes 

cursos y etapas educativas para mantener líneas metodológicas coherentes es 

fundamental, siendo importante el apoyo sistemático al alumnado con 

dificultades en el aprendizaje, sobre  todo en los cursos inferiores (1º y 2º ESO). 

c) Se potenciará de forma específica y sistemática, el desarrollo de las habilidades 

instrumentales básicas de lectoescritura, cálculo matemático, lenguaje oral, 
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razonamiento, la memorización comprensiva y otras capacidades, teniendo en 

cuenta estos aspectos para la evaluación del progreso del alumnado. 

 3.4.3. Pautas metodológicas. 

a) Crear situaciones de aprendizaje significativo, de manera que los conocimientos 

adquiridos en el aula puedan ser utilizados en las circunstancias en las que el 

alumno vive y en las que puede llegar a necesitarlos. 

b) Se capacitará a los alumnos/as para comprender e interpretar la realidad, 

valorarla, tomar opciones e intervenir sobre ella, lo cual supone que se den las 

condiciones siguientes: 

○ Los contenidos tienen que ser potencialmente significativos, tanto desde el 

punto de vista de la estructura lógica de la disciplina o área como desde el 

punto de vista de la estructura psicológica del alumno. 

○ El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades 

profundas, la experiencia, y la vida real y cotidiana del alumnado, con objeto 

de favorecer su motivación. 

c) Propiciar la explicitación de los esquemas previos del alumno/a, puesto que 

constituyen la base sobre la que se construye cualquier nuevo conocimiento. 

d) Iniciar al alumnado en el conocimiento y uso de las técnicas básicas de trabajo 

intelectual (lectura, subrayado, esquema...) 

e) Se potenciará la memoria "comprensiva", lo cual supone que los contenidos del 

aprendizaje se le presenten de modo que los datos, las destrezas, las normas o 

los valores se vayan incorporando a los esquemas mentales ya poseídos, 

procurando la reinterpretación activa de lo aprendido por parte del alumno/a. 

f) Favorecer el progreso conceptual. Para ello los contenidos nuevos han de incidir 

en lo que suele llamarse "área de desarrollo potencial", es decir, deben presentar 

una dificultad algo mayor que la que el alumno puede resolver ya por sí mismo. 

De ese modo se revaloriza el papel de los otros (profesor y otros alumnos más 

capacitados) en el aprendizaje. 

g) La metodología será personalizada. Se ajustará la ayuda pedagógica a las 

características y necesidades educativas del alumnado. Esta ayuda puede y 

debe tomar formas distintas, por lo que el diseño curricular debe abstenerse de 

prescribir un  sólo método de enseñanza. La flexibilidad que exigen estas 

adaptaciones podría consistir en: 

○ Adaptaciones en la temporalización: modificando el tiempo previsto, según 

los casos, para  alcanzar los objetivos. 

○ Priorizar los objetivos y contenidos más relevantes en cada área.  

○ Disponer de actividades de refuerzo, recuperación y/o ampliación 

específicos para el alumnado que lo precise.  
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h) Se potenciará el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo, encaminados a 

desarrollar en los sujetos los valores de colaboración, solidaridad y 

responsabilidad.  

i) La actuación metodológica tendrá en cuenta para su desarrollo y posible 

modificación la información que suministre la evaluación. 

3.5. Organización de espacios  

La distribución de espacios tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

a) Facilitar las posibilidades de interacción grupal. 

b) Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 

c) Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos al  propio aula. 

 

Partiendo de estos criterios: 

a) Se procurará que la organización espacial dentro del aula sea adecuada a los 

objetivos de las distintas áreas y materias. 

b) Se facilitará que dicha organización haga posible la puesta en práctica de 

técnicas y actividades de trabajo individual o en grupos. 

c) Se procurará la formación de una biblioteca de aula que facilite el acceso a la 

consulta de bibliografía por parte del alumnado. 

 

 3.6. Materiales y Recursos   

 3.6.1. Criterios para la selección de materiales y recursos 

curriculares: 

a) Serán adecuados al contexto educativo del Centro. 

b) Tendrá en cuenta los objetivos propuestos en el Proyecto curricular. 

c) Deberán ser coherentes con los contenidos propuestos, facilitando la presencia 

de dichos contenidos así como de los temas transversales. 

d) Se organizarán teniendo en cuenta la adecuada progresión de objetivos y 

contenidos, así como su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica 

interna de cada materia. 

e) Se procurará que sean lo suficientemente variados como para atender a las 

diferencias individuales de los alumnos/as. 
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4.- Criterios pedagógicos para la 

determinación de los órganos de 

coordinación didáctica y su asignación 

horaria para el desempeño de sus 

funciones. 

4.1.- Órganos de coordinación docente.  

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 327/2010 de 13 de julio de la Consejería 

de Educación, órganos de coordinación docente son: 

 a) Equipos docentes. 

 b) Áreas de competencias. 

 c) Departamento de orientación. 

 d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 f) Tutoría. 

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

departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El 

desarrollo de las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la 

transversalidad, implica un trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en 

equipo y por ello la coordinación resulta esencial. 

Las acciones diseñadas y expuestas en este Proyecto, se concretarán, en primer 

lugar, en las diferentes Áreas de Competencia y estarán reguladas por los diferentes 

Coordinadores de Área. En un segundo nivel de concreción, estas actuaciones serán 

coordinadas por los Jefes de Departamento, quienes adaptarán estas líneas generales  

a las diferentes materias y, por último, el profesorado concretará estas acciones a la 

realidad del aula, tanto a nivel grupal como individual.  

El conjunto de profesores y profesoras que imparten docencia en un mismo grupo, 

constituirá el Equipo Docente, en donde se unificará, en la medida de lo posible, la 

práctica de aula y donde se adoptarán los acuerdos y decisiones que afecten al 

grupo/clase, tanto a nivel individual como grupal. Los Equipos Docentes serán 

coordinados por el Orientador del Centro y por Jefatura de Estudios. 

El  ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las Áreas de 

Competencia, los Departamentos Didácticos y el Profesorado. Pertenecerán a él, la 

Dirección, la Jefatura de Estudios, los Jefes de Departamentos de Coordinación 
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Docente encargados de la coordinación de las áreas y los Jefes de los Departamentos 

de Orientación y Formación, Evaluación e Innovación Educativa.  

En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación 

Docente, la distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los 

departamentos asignados a las distintas Áreas y el articulado del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento en el que se establecen las funciones de cada uno de 

ellos. 

Órgano de coordinación 

docente 

Composición Funciones 

Equipo docente  Profesorado que imparte docencia a un grupo Artículo 83 

Área de competencia social-

lingüística  

Lengua Castellana y Literatura  

Geografía e Historia 

Inglés  

Francés  

Clásicas 

Filosofía 

Artículo 84 a 

Área de competencia científico-

tecnológica  

Matemáticas  

Física y Química 

Biología y geología  

Tecnología  

Economía 

Artículo 84 b 

Área de competencia artística  

 

Dibujo 
Música  
Educación Física  

Artículo 84 c 

Departamento de Orientación 

 

Profesorado de orientación 

Especialistas en PT y AL 

Responsables de Atención a la Diversidad 

Profesorado de Apoyo Curricular 

Monitora de Educación Especial 

Artículo 85 

Departamento de formación, 

evaluación e innovación 

educativa  

J.D. Formación 

Un miembro de cada Área(3) 

 J.D. Orientación 

Artículo 87 

ETCP Dirección,  

Jefatura de Estudios,  

Coordinadores de Área(3),  

J.D. Formación,  

J.D. Orientación 

Artículo 88 

Tutoría  Artículo 91 
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4.2. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 

coordinación docente. 

Los órganos de coordinación que se constituyan en el centro lo harán con arreglo a 

los siguientes criterios: 

a) Las áreas correspondientes a materias instrumentales (lengua, matemáticas e 

inglés) constituirán siempre un departamento de coordinación docente.  

b) Se tendrá en cuenta aquellas áreas que por el número de horas de docencia que 

imparten en el centro o por la afinidad con otras puedan ser integradas en un 

solo departamento en aras a la economía de horas y a la funcionalidad de las 

mismas. 

c) La asignación de horas de dedicación para las tareas de coordinación didáctica 

tendrá siempre en cuenta el número de horas de docencia del departamento en 

el cómputo global de las horas de docencia del centro, así como las materias 

que le son asignadas a cada departamento.  

d) Igualmente deberá tenerse en cuenta el número de personas que componen el 

departamento y, por tanto, las dificultades que ello conlleva respecto a las 

labores de coordinación.  

e) Las horas de dedicación para las personas que ocupen las jefaturas de los 

departamentos de coordinación didáctica podrán reducirse para aquellos que 

acumulen a las mismas las correspondientes a la coordinación de área.  

4.3. Asignación horaria para el desempeño de sus funciones. 

4.3.1. Disponibilidad horaria. 

El artículo 15.2, b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, de la Junta de Andalucía, 

sobre ordenación y funcionamiento de los institutos que impartan la Educación 

Secundaria Obligatoria y las enseñanzas de Bachillerato viene a establecer que el 

número de horas que podrán destinarse a los órganos de coordinación docente será de 

48. 

Se establece, así mismo, en el artículo 85 del Decreto 327/2010 de 13 de julio de la 

Consejería de Educación, la existencia del Departamento de Orientación. 

Por otro lado, el artículo 82 del Decreto 327/2010 de 13 de julio de la Consejería de 

Educación establece que el número de departamentos didácticos en los centros de 

educación secundaria que impartan la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato será de un máximo de quince.  
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4.3.2. Determinación de los Departamentos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el IES Laurel de la Reina se establece el 

funcionamiento de los siguientes Departamentos Didácticos:

a) Lengua Castellana y Literatura 

b) Matemáticas 

c) Lengua extranjera: Inglés 

d) Geografía e historia 

e) Física y Química 

f) Biología y Geología 

g) Tecnología 

h) Educación Física 

i) Música 

j) Plástica 

k) Lengua extranjera: Francés 

l) Filosofía 

m) Clásicas 

n) Economía 

o) Actividades extraescolares

 

 

4.3.3. Agrupación de los anteriores Departamentos en las áreas de 

competencias. 

Los anteriores Departamentos se agruparán de la siguiente forma en las áreas de 

competencias:  

I. Área sociolingüística: 

a) Lengua Castellana y Literatura 

b) Lengua extranjera: Inglés 

c) Geografía e historia 

d) Lengua extranjera: Francés. 

e) Clásicas 

f) Filosofía

 

II. Área científico tecnológica:

a) Matemáticas 

b) Física y Química 

c) Biología y Geología 

d) Tecnología 

e) Economía

 

III. Área artística:

a) Música 

b) Educación Plástica 

c) Educación Física

4.3.4. La distribución horaria. 

De acuerdo con los criterios expuestos en el primer apartado de este punto sería la 

siguiente: 

a) Coordinadores/as de área de competencias: dos horas 

b) Jefe/a del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: tres 

horas. 
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c) Jefe/a del Departamento de Orientación: tres horas 

d) Resto de Jefaturas de Departamentos didácticos: 

▪ Lengua Castellana y Literatura: 3 horas  

▪ Matemáticas: 3 horas 

▪ Lengua extranjera, Inglés: 3 horas 

▪ Geografía e historia: 3 horas 

▪ Física y Química: 2 horas 

▪ Biología y Geología: 2 horas 

▪ Tecnología: 3 horas 

▪ Educación Física: 2 horas 

▪ Música: 2 horas 

▪ Plástica: 2 horas 

▪ Lengua extranjera, Francés: 2 horas 

▪ Filosofía: 2 horas 

▪ Economía: 2 horas 

▪ Clásicas: 2 horas 

▪ Actividades extraescolares: 3 horas 

 

4.4. Otros órganos de coordinación. 

El centro, al margen de los cargos de coordinación que para el desarrollo de 

determinados programas vienen establecidos por la normativa vigente, podrá establecer 

otros que colaboren en un mejor funcionamiento de los distintos aspectos de la actividad 

del centro, de acuerdo con la disponibilidad horaria existente. 

En principio, y, sin que suponga una relación cerrada, podrán contemplarse los 

siguientes cargos de coordinación:  

a) Coordinación del programa TDE: El horario de la  coordinadora TDE vendrá 

determinado por el mínimo establecido legalmente. No obstante, cada curso, de 

acuerdo con la disponibilidad organizativa y horaria del centro, se podrá 

complementar el mínimo con más horas, hasta llegar, al menos, a cinco.  

b) Coordinador del Plan de Familia: Reducción legal de 3 horas lectivas. 

c) Coordinación de Convivencia: dos horas no lectivas de dedicación. 

d) Coordinación de Igualdad: cinco horas no lectivas de dedicación. 

e) Coordinación de Biblioteca: dos horas lectivas y tres no lectivas de dedicación. 

f) Coordinación del Plan Escuela Espacio de Paz: dos horas no lectivas de 

dedicación. 

g) Coordinación  Programa PARCES: dos horas no lectivas de dedicación. 
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h) Coordinación para la recuperación de asignaturas pendientes: dos horas no 

lectivas de dedicación. 

i) Coordinador del II Plan Andaluz de Salud Laboral Riesgos y Prevención de 

Riesgos Laborales: de acuerdo con la Orden de 16 de abril de 2008, tendrá una 

reducción de 3 horas no lectivas. 

Coordinador COVID19: 7 horas 
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5.- Procedimientos y criterios de 
evaluación, promoción y titulación del 
alumnado      
 

Se entiende la evaluación como un proceso integral en el que se contemplan diversas 

dimensiones o vertientes en las que se analizan: el proceso de aprendizaje del 

alumnado, la práctica docente y de los procesos de enseñanza, y, por último, el propio 

Proyecto Educativo de Centro. 

Para una adecuada realización del proceso, deberán tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos: 

5.1. Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

 
De conformidad con lo dispuesto en los decretos 110 y 111/2016, de 14 de junio, la 

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

integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo. 

La evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que considera al 

alumnado como centro y protagonista de su propia evolución, que contribuye a estimular 

su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso de 

asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue 

de sus potencialidades personales y su concreción en las competencias necesarias para 

su desarrollo individual e integración social. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
 

Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, 

técnicas e instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del 

esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, tomar como referencia estos criterios para la evaluación del alumnado 

conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas 

complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada materia que, a su vez, 

deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la colaboración entre el 

profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo 

de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa. 

En este sentido, el carácter formativo de la evaluación debe contribuir al desarrollo del 

centro por lo que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las 

posibilidades que ofrece para la innovación y la investigación educativa. 

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

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

alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la ESO/ Bach y 
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las competencias clave.  A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características 

específicas del alumnado. Cada departamento incluirá en sus programaciones cualquier 

instrumento que considere oportuno para adecuarse a los criterios de evaluación de 

cada materia y a las características específicas del alumnado. En todos los 

departamentos estos instrumentos deberán ser variados según la normativa vigente. 

 Objetividad de la evaluación. 
 

El Centro reconoce al alumnado el derecho a ser evaluado conforme a criterios de 

plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes 

para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo 

y lo comprometa en la mejora de su educación. 

5.2. Criterios generales sobre la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado. 
 

Para fijar unos criterios generales sobre evaluación es necesario tener en cuenta que 

esta debe atender a la valoración de las competencias clave y de los objetivos de la 

etapa. 

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. Los criterios deben establecerse por los distintos Departamentos 
Didácticos, así como su valoración. 

 
- los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las 
programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.  

 
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que se establecerán indicadores de 

logro en las programaciones didácticas. 

Los criterios de evaluación de cada una de las materias estarán recogidos en sus 

respectivas programaciones, y se adaptarán a los criterios generales del Centro. Serán 

los componentes de cada departamento los encargados de revisarlos y adecuarlos a la 

marcha del proceso de aprendizaje. A tales efectos deberá tenerse en cuenta como 

elementos de la evaluación, entre otros, los siguientes: 
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 - Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque 
de asignaturas troncales, las materias del bloque de asignaturas específicas  y las 
materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica correspondientes 
a la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato son los que se establecen en los 
Anexos II, III y IV respectivamente de la Orden de 15 de enero de 2021 por las que se 
regula el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como 
diversos aspectos sobre la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas. 
. 
 
 El alumnado, así como los padres, madres o tutores legales de éste para el caso 
de los menores, conocerán al principio del curso escolar los objetivos, contenidos, 
procesos y criterios en los que se basará la evaluación. 
 

- Para que el alumnado conozca y mejore la evolución de su proceso de 
aprendizaje, se fomentará la autoevaluación y coevaluación. 

 
- Los procedimientos que proporcionen los datos para evaluar serán variados, 

utilizando distintos códigos (verbales, no verbales, audiovisuales y a través de 
las nuevas tecnologías) que estarán recogidos en las diferentes programaciones 
docentes. 
 

5.3. Sesiones de evaluación 

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

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

evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. Dichas sesiones serán 

convocadas por la Jefatura de Estudios. 

5.3.2. Para la obtención de una mayor información sobre la marcha del proceso 

educativo del alumnado, el centro podrá realizar para los grupos que se crea 

conveniente, además de las sesiones de evaluación mínimas recogidas por la 

legislación competente, sesiones de “preevaluación” a mitad de trimestre, las cuales 

servirán para la toma de decisiones sobre el proceso formativo del alumnado, en función 

de las valoraciones que del mismo realice el equipo educativo. 

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

de alumnos y alumnas, coordinadas por el tutor/a del grupo, con la finalidad de 

intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar 

decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y de la propia práctica docente. En dichas sesiones el equipo educativo 

actuará de forma colegiada. En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente 

relativas a la promoción y titulación del alumnado con materias no superadas éstas se 

aprobarán por consenso. En los casos en los que esta situación no se produjese los 

acuerdos serán adoptados por mayoría cualificada de dos tercios de los componentes 
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del equipo docente. Cada alumno/a puede tener un equipo docente distinto, puesto que 

éste depende de las materias que curse el alumno/a y este equipo docente puede 

incluso estar formado por un número diferente de miembros, lo cual, modificará las 

condiciones de los dos tercios. 

Las decisiones se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción establecidos 

en el proyecto educativo del centro. El tutor/a levantará acta de las mismas, en la que 

se reflejarán aquellos acuerdos y decisiones más relevantes que afecten al alumnado 

evaluado. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos 

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

- A dichas sesiones de evaluación asistirá el grupo de profesores y profesoras que 

imparten clase a un mismo grupo de alumnado, el Departamento de Orientación 

del Centro y Jefatura de Estudios, siempre que sea posible y se considere 

oportuno. 

- El delegado o delegada de grupo podrá asistir al inicio de la sesión de evaluación 

para exponer las opiniones o solicitudes del grupo respecto de algún tema 

concreto que afecte al mismo, siempre que lo haya solicitado previamente al 

tutor/a. En ningún caso se tratarán cuestiones relativas a alumnos concretos 

estando presentes sus compañeros y, en caso de plantear algún problema 

relativo a una materia determinada, será preciso que haya sido tratado 

previamente con el profesor correspondiente y con el tutor del grupo. Una vez 

tratado el asunto, abandonará la sesión. 

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

la misma.  

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

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

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

110 y 111/2016, de 14 de junio, en la  Orden de 15 de enero de 2021 y en este proyecto 

educativo del centro. La información deberá indicar las posibles causas que inciden en 

el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en 

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

oportunas. 

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

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

prueba extraordinaria, en el caso de Bachillerato, y adoptar las decisiones que proceda 

respecto a la superación de las materias y la promoción. 

5.3.7. Al finalizar la sesión de evaluación de cada grupo, el acta será firmada por 

todos los participantes en la sesión. 
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5.4. Evaluación inicial 

5.4.1. De acuerdo con lo establecido en la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, el IES Laurel de la Reina solicitará al centro en el cual el alumnado haya 

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

etapa. 

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

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

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

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

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

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

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

la profesora tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

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

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

segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La 

información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el 

proceso de evaluación inicial. 

Cuando se considere necesario, esta información será trasladada por los equipos de 

orientación del centro. 

Igualmente se podrá realizar una primera reunión informativa con las familias del 

grupo en la que se expliquen las características evolutivas de sus hijos o hijas a fin de 

que puedan detectar posibles indicios de NEAE en el propio seno familiar, así como 

sobre la programación del trabajo educativo a realizar durante el curso. 

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

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

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

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

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

adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

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

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido 

en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la Orden de 15 de enero de 

2021 y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar 

contempladas en las programaciones didácticas y en este proyecto educativo del centro. 

5.4.5. Tareas del tutor 
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Antes de la sesión de evaluación: 

- Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa. 

- Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular del alumnado, 

mediante la observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. cada 

profesor o profesora trasladará al tutor los resultados de su evaluación inicial. 

- Determinar el alumnado con medidas de atención a la diversidad y cuales 

precisa, así como el que pueda presentar indicios de NEAE, para poder 

comenzar con el protocolo de actuación, el alumnado que requiera una mayor 

atención por motivos de convivencia y conducta, y por último el alumnado que 

precise protocolo de actuación por enfermedad. 

Durante la sesión de evaluación: 

- La sesión será coordinada por el tutor o tutora del grupo y asistirán todos los 

componentes del equipo educativo. 

- El orden del día de la sesión contendrá al menos los siguientes puntos: 

a) Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo, valoración 

del equipo docente y propuestas de actuación. 

b) Análisis sobre el rendimiento académico del alumnado del grupo, realizada 

por el tutor o tutora, con especial detenimiento a aquel alumnado que se 

determine como de especial atención. 

c) Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las 

necesidades de los alumnos y alumnas. 

 

Después de la sesión de evaluación inicial: 

- El tutor deberá realizar el acta de la sesión celebrada, recogiendo de forma 

sintetizada los acuerdos y/o decisiones adoptadas. 

- Puesta en marcha de las decisiones adoptadas. El tutor velará para que éstas 

se lleven a cabo. 

- Información a las familias del alumnado con el que se haya decidido tomar 

alguna medida educativa. 

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

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

y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

5.5. Evaluación a la finalización de cada curso escolar. 
 

5.5.1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua 

llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes 

materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. 
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5.5.2. En la sesión ordinaria de evaluación se formularán las calificaciones finales de 

las distintas materias del curso. Dichas calificaciones se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del 

alumno o alumna y en el historial académico. 

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

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

se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin 

emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 

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

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

5. Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria de alguna 

materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). La situación No 

Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para cada 

etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en 

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

5.5.3. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 

consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del 

alumno o alumna y en el historial académico. 

5.5.4. ESO. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o 
Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria 
haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

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

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

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

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

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

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

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

numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

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

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

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

podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de 

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

En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme 

a los criterios que se establecen a continuación:  

Requisitos para la obtención de Mención Honorífica en una materia al finalizar 

la Etapa de la Educación Secundaria Obligatoria: 
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- Obtención de una media que como mínimo alcance el  9 en los cursos donde se 

haya impartido la materia. 

- Haber mostrado especial interés en la materia con la realización de trabajos 

ordinarios y extraordinarios de ampliación en la misma. 

- Haber observado un comportamiento de respeto a las normas de clase y 

generales del centro. 

Requisitos para la obtención de Mención Honorífica al finalizar el cuarto curso 

de la Educación Secundaria Obligatoria: 

- Obtención de una media como mínimo alcance el 9 en todas las materias del 

cuarto curso.  

- Haber mostrado especial interés en el desarrollo del currículo con la realización 

de trabajos ordinarios y extraordinarios referidos al mismo.  

- Haber observado un comportamiento de respeto a las normas de clase y 

generales del centro. 

- Haber demostrado valores como la solidaridad con los compañeros y 

compañeras de clase y del centro, colaborando en el desarrollo de tareas para 

la mejora de los mismos. 

5.5.5. BACHILLERATO. Evaluación final del segundo curso. 

- En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, 

el profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos 

de las distintas materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la 

madurez académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del 

Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los 

alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo 

establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa y lo recogido en 

este proyecto educativo. 

- De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

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

Honor al alumnado que al finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento 

académico excelente. 

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

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

finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una 

determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la 

etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan 

demostrado un interés por la misma especialmente destacable, conforme a lo 

establecido en el proyecto educativo del centro. Esta mención se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no 

supondrá alteración de dicha calificación. 
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Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de 

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

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

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

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

concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% 

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

considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el 

empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde 

cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

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

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

curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria o 

Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la 

igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se 

tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en la Orden de 15 de 

enero de 2021 y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

5.6.2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 (ESO)  

o 16.4 (Bachillerato)  del Decreto 111/2016 ó 110(Bach), de 14 de junio, se establecerán 

las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones 

de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de 

etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme 

a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas 

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas. 

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

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

departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se 

refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros 

docentes que resulte de aplicación. 

5.6.4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en 

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

evaluación establecidos en dichas adaptaciones. 

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la 

calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación 

de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del 

curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 
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5.6.5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 

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

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

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

5.6.6. 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. 

5.7.  Criterios de promoción y titulación en ESO 

  
5.7.1. Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma colegiada 

por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 

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

competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso 

del alumnado. Para la adopción de esta decisión se tendrá en cuenta que, tras la 

aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o alumna haya 

participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no 

superadas. 

5.7.2. Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos 

cursados o tenga evaluación negativa en una o dos materias. Cuando la evaluación 

negativa sea en tres o más materias, promocionará cuando el equipo docente considere 

que la naturaleza de las materias no superadas permite al alumno o alumna seguir con 

éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y 

que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En este sentido, el equipo 

docente tendrá en consideración: 

a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y 

b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga 

horaria total de las materias en las que el alumnado esté matriculado. 

5.7.3. Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos 

seguirán los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará 

periódicamente la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso 

académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

5.7.4. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo 

docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única 

sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 
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En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción y 

titulación del alumnado con materias no superadas éstas se aprobarán por consenso. 

En los casos en los que esta situación no se produjese los acuerdos serán adoptados 

por mayoría cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente 

En el caso de que a la hora de tomar la decisión de promoción de un alumno/a, no se 

alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el alumno/a, NO promocione, esto 

debe quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión 

correspondiente. 

 

 

5.7.5. 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. 

 

5.7.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 

14 de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las 

materias, deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los 

programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos 

programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no 

superadas, así como a los de promoción. 

5.7.7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más 

en el mismo curso.  

La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 

para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el 

alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces 

como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria 
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De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque 

se haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere 

que esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa. 

En este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.2 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo”. 

 

5.8. Criterios para la obtención del título de graduado en 
E.S.O. 

Obtendrá el título de Graduado en ESO el alumnado que, al terminar la ESO, haya 

adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los 

objetivos de la etapa. (Art. 16.1 del RD 984/2021) 

El título será único y se expedirá sin calificación. (Art. 16.3 del RD 984/2021) 

Se atenderá a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las 

competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso 

del alumnado. 

Se considera que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las 

competencias correspondientes tienen como indicador la superación de cada materia. 

Se tendrá en cuenta que el alumnado haya participado activamente con implicación, 

atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

“Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el 

equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 

consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas 

y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En este 

sentido, se considera que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las 

competencias correspondientes tienen como indicador fundamental y garantía de su 

consecución la superación de cada materia. En cualquier caso, se tendrá en cuenta que, 

tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el 

curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el 

alumnado haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las 

materias no superadas”. (Instrucción quinta.2 de las Instrucciones de 16 de diciembre) 

Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa 

se tendrá en consideración: 

a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados. 

b) Que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales y el 

65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado. 
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Las decisiones se tomarán por consenso y en el caso de que no lo haya, se adoptarán 

por mayoría de 2/3 de los componentes del equipo docente. 

“En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción 

y titulación del alumnado con materias no superadas éstas se aprobarán por consenso. 

En los casos en los que esta situación no se produjese los acuerdos serán adoptados 

por mayoría cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente” 

(Instrucción décimoquinta.1 de las Instrucciones de 16 de diciembre) 

En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a, no se 

alcance la mayoría necesaria de 2/3, y por lo tanto, el alumno/a, NO titule, esto debe 

quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión 

correspondiente. 

 

5.8.2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, 

expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

5.8.3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tard ía, 

bien por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, 

no haya cursado en el sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria 

en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta 

únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio 

de lo establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales. 

5.8.4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un 

programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final 

se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera 

superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias 

estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese 

superado dicho ámbito. 

5.9.  Criterios de promoción  en Bachillerato 

5.9.1. Con carácter general, la evaluación y la promoción del alumnado que curse 

esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en 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 en las secciones primera, segunda y tercera del 

capítulo IV de la 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 
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ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y según lo 

dispuesto en el Capítulo V del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

5.9.2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primer curso a segundo curso de 

Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación 

negativa en dos materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en 

segundo curso de las materias pendientes de primer curso. Los centros educativos 

deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las 

materias pendientes en el marco organizativo que establezcan las Administraciones 

educativas. 

 

5.9.3. El alumnado con materias pendientes de primer curso 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 académico del alumno o de la 

alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las 

materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria que el centro 

organizará en los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre. 

 
5.9.4. Permanencia en el mismo curso.Sin superar los cuatro años establecidos 

como periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 

ordinario,  los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez 

como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda 

vez, previo informe favorable del equipo docente. 

5.9.5. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran 

evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de 

cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

 

5.10. Criterios para la obtención del título de Bachiller 

 
5.10.1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en 

todas las materias. 

Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título para un 

alumno/a que tiene evaluación negativa en una materia, siempre que se cumplan todas 

estas condiciones: 
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a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los 

objetivos y competencias vinculados a ese título. 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por 

parte del alumno o la alumna en la materia. 

c)  Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las 

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria 

extraordinaria. 

d)  Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias 

de la etapa sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la 

calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no 

superada. 

 

Solo se puede decidir positivamente sobre la titulación de un alumno/a con una 

materia sin superar en la evaluación extraordinaria, no en la evaluación ordinaria. 

 En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a con 1 

materia sin superar, no se alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el 

alumno/a, NO titule, esto debe quedar adecuadamente motivado en las actas de 

evaluación de la sesión correspondiente. 

5.10.2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de 

Técnico Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas 

Profesionales de Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y 

superando las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad 

de Bachillerato que el alumno o alumna elija. 

5.11. Comunicación con los padres o responsables en 
relación con la evaluación, promoción y titulación en ESO 
y Bachillerato 
 

5.11.1. El centro docente hará públicos los criterios de evaluación, promoción y 

titulación establecidos en su proyecto educativo  y los procedimientos de revisión de las 

calificaciones en la página web del centro.  

Asimismo, al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste 

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

esfuerzo y rendimiento escolar, se publicarán en esta página los objetivos, 

competencias clave, contenidos, criterios de evaluación, calificación y promoción de 

cada materia, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores. 
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Con el mismo fin, antes de la finalización del mes de octubre, también se realizará  

una sesión de tutoría general de cada grupo para una mejor difusión de todo lo anterior. 

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

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

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

sobre la evolución de su aprendizaje. 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. Esta información se realizará a través del correo electrónico 

y a través de Pasen, los boletines de calificación, los informes finales de la evaluación 

ordinaria y reuniones a demanda del tutor o tutora o de los interesados, tutores legales 

o familias si fuera necesario. 

5.11.3. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas 

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

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

obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 

explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de 

los resultados obtenidos.  

5.11.4. Durante el curso escolar, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 

informarán por escrito al alumnado y, en el caso de ser menor de edad, a sus padres, 

madres o personas que ejerzan su tutela legal recibirán al menos tres veces, con cada 

evaluación, información sobre la evolución del alumno, indicándose las posibles causas 

que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, 

así como las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen 

oportunas. Dicha información se podrá entregar de forma presencial o a través de la 

plataforma Séneca, según determine el equipo directivo y se refrende en Claustro y 

Consejo Escolar. 

5.11.5. Según recoge la normativa vigente, los padres, tutores o alumnado mayor de 

edad podrán consultar los documentos oficiales de evaluación y los exámenes que 

realicen sus hijos o tutelados. Para tener copia de cualquier examen realizado deberán 

presentar solicitud por escrito en la Secretaría del centro, según modelo que se les 

proporcionará. La Jefatura de Estudios se lo comunicará al profesor/a que corresponda, 

quien en un plazo máximo de tres días deberá realizar copia del examen y entregarla a 

Jefatura. La Jefatura se lo entregará al solicitante.  

5.11.6. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a su 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la 

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

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

promoción al curso siguiente o titulación en el caso que corresponda. 
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5.12. Procedimiento para las reclamaciones. 

5.12.1.Procedimiento de reclamación en ESO 

En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 

materia o con la decisión de promoción adoptada para un alumno o alumna, estos, o su 

padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, en los casos de minoría de edad, podrán 

requerir las oportunas explicaciones al profesor de dicha materia o al profesor-tutor del 

grupo respectivamente. 

En caso de que persista el desacuerdo podrán solicitar por escrito la revisión de dicha 

calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo 

su comunicación a través del boletín de notas entregado por el tutor. 

La solicitud de revisión deberá ser razonada, conteniendo las alegaciones que 

justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada. Cuando 

la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia: 

1. Será tramitada a la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del 

departamento de coordinación didáctica correspondiente, y comunicará tal 

circunstancia al tutor o tutora. 

2. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de 

revisión, los miembros del departamento se reunirán a fin de contrastar 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. 

• Tras este estudio, el departamento de coordinación didáctica elaborará los 

correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a 

lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o 

ratificación de la calificación final objeto de revisión.  

• Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados 

a los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

• Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los 

incluidos en el proyecto educativo del centro. 

• Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos 

en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

• Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa 

vigente para la evaluación de la etapa respecto a: 
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■ La publicidad de los criterios de evaluación propios de cada materia. 

■ La coherencia del informe de recuperación y la prueba extraordinaria. 

■ Los plazos y pie de recurso que aparecen en la comunicación final de 

resultados y en la contestación del centro a la revisión solicitada por el 

interesado/a. 

• Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 

16.2 y a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará, en su 

caso, si existe discordancia entre los resultados de la calificación final 

obtenida en una materia y los obtenidos en el proceso de evaluación continua. 

3. El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente 

trasladará el informe elaborado a Jefatura de Estudios, quien informará al tutor o 

tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado para considerar 

conjuntamente, en función de los criterios de promoción y titulación establecidos 

con carácter general en el centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria 

al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las 

decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

4. La Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres 

o tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada. 

5. En caso de que el alumno así lo solicite, y en cumplimiento de la ley de 

procedimiento administrativo, se podrá hacer entrega al alumno o alumna de una 

copia de los exámenes realizados, con la advertencia de que, al tratarse de 

propiedad intelectual, no podrá hacer copias ni darle un fin distinto al de la 

reclamación. 

Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción: 

1. En un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de 

solicitud de revisión, se celebrará una reunión extraordinaria del equipo 

docente correspondiente, en la que se revisará el proceso de adopción de 

dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

2. El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los 

puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación 

o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los 

criterios para la promoción y titulación del alumnado establecidos con 

carácter general para el centro en el proyecto educativo. 

3. Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus 

padres o tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación 

de la decisión de promoción o titulación. 
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En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el 

desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión 

de promoción: 

- La persona interesada, o sus padres o tutores legales, en los casos de 

minoría de edad, podrán solicitar por escrito al director o directora, en el 

plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que 

eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación. 

- La Dirección del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá 

el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, 

al cual incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos 

considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, 

en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, 

del director o directora acerca de las mismas. 

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, y emitirá el 

correspondiente informe. 

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 

académico y en el historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la 

oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro 

5.12.2. Procedimiento de reclamación en Bachillerato 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, persista el 

desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno o la 

alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán 

presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento siguiente. 

1. La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora 

del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación 

del centro, para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la 

Consejería competente en materia de educación. 

2. Además de la solicitud de reclamación de la asignatura/materia/módulo/ámbito 

reclamado, los centros deberán aportar la documentación que  aparece a 

continuación:  

- Programación didáctica completa, correspondiente a la  

asignatura/materia/módulo/ámbito reclamado. 
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- Los instrumentos de evaluación aplicados a los criterios de evaluación 

(exámenes, trabajos, etc.). En la convocatoria extraordinaria de las 

enseñanzas en las que proceda: informe facilitado al alumno/a con las 

actividades de recuperación. 

- Procedimientos y criterios de evaluación comunes recogidos en el Proyecto 

Educativo del centro. 

- Criterios de calificación y promoción establecidos en el Proyecto Educativo. 

- Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma 

de decisiones por los equipos docentes en los procesos relacionados con la 

evaluación del alumnado (recogidos en el ROF). 

- Para la Reclamación de Promoción, además de la solicitud de reclamación, 

los centros deberán aportar la documentación que aparece a continuación 

- Criterios de promoción recogidos en el Proyecto Educativo.  

- Copia del acta de la reunión del equipo docente en la que se adopta la decisión 

de no promoción. 

- Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma 

de decisiones por los equipos docentes en los procesos relacionados con la 

evaluación del alumnado(recogidos en el ROF). 

En concreto, en lo referido a: 

- Procedimiento de información de los criterios de promoción a alumnos y 

alumnas, así como a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal. 

- Aplicación de lo establecido en el proyecto educativo del centro sobre la 

forma en la que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que 

ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos para la adopción de la decisión de 

promoción. 

 
3. El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días 

hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente delegación 

Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos 

datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así 

como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el 

informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

4. 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: 

● 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. 
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● Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los 

incluidos en el proyecto educativo del centro. 

● Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos 

en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

● Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa 

vigente para la evaluación de la etapa respecto a: 

■ La publicidad de los criterios de evaluación propios de cada materia. 

■ La coherencia del informe de recuperación y la prueba extraordinaria. 

■ Los plazos y pie de recurso que aparecen en la comunicación final de 

resultados y en la contestación del centro a la revisión solicitada por el 

interesado/a. 

● Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 

16.2 y a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará, en su 

caso, si existe discordancia entre los resultados de la calificación final 

obtenida en una materia 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. 

1. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la 

persona titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que 

será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente 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. 

2. 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 académico y en el historial académico de Bachillerato 

del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o 

directora del centro 

5.13. Documentos para la evaluación. 
 

5.13.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las 

actas de evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno 

de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y el historial académico de 

Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, tendrá la consideración de documento 

oficial el relativo a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria una vez se 

realice ésta. 
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5.13.2. El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se 

consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el 

territorio nacional. 

5.13.3. En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, 

tratamiento, seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la 

cesión de los mismos de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo 

caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. 

5.13.4. La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde 

a la secretaría del centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán 

visados por el director o la directora del centro y en ellos se consignarán las firmas de 

las personas que corresponda en cada caso, junto a las que constará el nombre y 

apellidos de la persona firmante así como el cargo o atribución docente. 

5.13.5. Expediente académico. El expediente académico del alumnado se ajustará 

al modelo que se incluye como Anexo V.a e incluirá los datos de identificación del centro 

docente y del alumno o alumna, la información relativa a su proceso de evaluación y los 

resultados del mismo con expresión de las calificaciones obtenidas, las decisiones 

adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa, las medidas de 

atención a la diversidad, las medidas curriculares y organizativas que se hayan 

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

hitos. Además, se incluirá la información detallada en los consejos orientadores 

correspondientes a los cursos de la etapa. 

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

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

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

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

5.13.6. Las actas de evaluación. 

Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V.b, 

en la Orden de 15 de enero de 2021 de la Consejería de Educación  se extenderán para 

cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período lectivo ordinario y en la 

convocatoria de las pruebas extraordinarias. 

Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que 

compone cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, 

expresados en los términos establecidos en el artículo 43 de la Orden antes 

mencionada, y las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos 

de la etapa. Asimismo, en las actas de evaluación correspondientes al término del 

periodo lectivo ordinario se incluirá la información relativa al nivel competencial adquirido 

por cada alumno o alumna. 
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En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto, 

figurará el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores, 

al término del periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas 

extraordinarias. 

Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el 

equipo docente del grupo al que se refieren. 

5.13.7. Informe personal por traslado. 

El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo 

V.c en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se regulan los aspectos de 

evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria y es el documento 

oficial que recogerá la información que resulte necesaria para la continuidad del proceso 

de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro centro docente sin haber 

concluido el curso. 

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

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

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

evaluaciones parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de 

programas de refuerzo y adaptaciones curriculares, así como otras medidas curriculares 

y organizativas para la atención a la diversidad que se hubieran aplicado y todas 

aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del 

alumno o alumna. 

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

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

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

datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez 

recibidos debidamente cumplimentados dichos documentos, la matriculación del alumno 

o la alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá 

a abrir el correspondiente expediente académico. 

5.13.8. El consejo orientador. 

El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará 

la información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la 

propuesta o recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los 

acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso 

educativo seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas. En el consejo orientador 

se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los 

objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que 

justifica la propuesta. 

El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, 

según el modelo que se incluye como Anexo V.  en la Orden de 15 de enero y se 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

55 

entregará a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al 

alumno o alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa. 

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

una propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al 

alumno o alumna, sobre la elección como materia de opción en el bloque de asignaturas 

troncales, de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o de las 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas para la incorporación del 

alumnado al tercer curso de la etapa. 

En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una 

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

o alumna, sobre cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la 

opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de 

enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e 

incluirá, si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la 

recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al 

alumno o alumna sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán 

prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo. 

5.13.9. El historial académico. 

El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como 

Anexo V.d, en la Orden de 15 de enero de 2021 arriba mencionada y es el documento 

oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso 

académico del alumno o alumna en la etapa. 

El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las 

opciones curriculares elegidas y las materias cursadas en cada uno de los años de 

escolarización en la etapa junto con los resultados de la evaluación obtenidos para cada 

una de ellas y la expresión de la convocatoria (ordinaria o extraordinaria), las decisiones 

adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa, la información 

relativa al nivel competencial adquirido, las propuestas y recomendaciones de los 

consejos orientadores, la nota media de la etapa, la información relativa a los cambios 

de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las fechas en las que se 

han producido los diferentes hitos. 

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

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

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

y la calificación final resultante de la etapa en cada opción superada. 
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El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario 

o la secretaria del centro docente y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados. 

El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en 

cualquier caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta 

circunstancia se hará constar en el expediente académico. 

5.13.10. Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación. 

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

de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su 

utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos cumplimentarán electrónicamente los documentos 

oficiales de evaluación recogidos en la presente Orden a través de los módulos 

correspondientes incorporados en dicho Sistema de Información. 

Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, 

integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de 

protección de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo 

49.3. de la Orden de 15 de enero de 2021. 

5.14. Bilingüismo 

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

● En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución 

de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cinco 

destrezas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir), teniendo en cuenta los 

niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

● En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos 

primarán los currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las 

producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por 

el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia 

o módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados 

obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos 

en el proyecto educativo. 

● En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que 

corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de 

consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas 

comunicativas.  

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA  

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 3/2020, 

de 29 de diciembre. 
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● Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción 

y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional. 

● 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, modificado 

por el Decreto 183/2020. 

● 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, modificado por el Decreto 182/2020. 

● 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. 

● 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, 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 16 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de 

Educación y Formación Profesional, por la que se establecen directrices sobre 

determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en Andalucía para el curso 2021/2022. 
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6.- Plan de atención a la diversidad del 

alumnado   

Con la promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

se considera como principio del sistema educativo, la flexibilidad para adecuar la 

educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 

alumnado, así como fin del sistema educativo, el pleno desarrollo de la personalidad y 

de las capacidades de los alumnos (artículo 2).  De este modo, uno de los mayores retos 

que tenemos como profesorado, es ajustar nuestra intervención educativa a las 

necesidades reales del alumnado, para asegurar una acción educativa de calidad. 

Este trabajo de ajuste, implica articular de manera permanente, la necesaria 

comprensividad de un currículum, que, en nuestra sociedad democrática, supone la 

equidad en las oportunidades formativas, con la también necesaria personalización de 

la enseñanza, es decir, el desarrollo integral del alumno singular y único. 

Entendemos por diversidad, las diferencias que presenta el alumnado ante los 

aprendizajes escolares. Todos los alumnos son “diversos” porque son diferentes en 

cuanto a aptitudes, intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de maduración, estilo 

de aprendizaje, experiencias y conocimientos previos, entornos sociales y culturales, 

etc. Por lo que tendremos presente un continuo de respuestas educativas, para 

conseguir el ajuste óptimo entre enseñanza y aprendizaje, desde medidas ordinarias o 

casi ordinarias, hasta las consideradas más específicas o extraordinarias, que precisan 

una evaluación psicopedagógica previa y el conocimiento de las familias. 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de 

todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo 

oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

 

6.1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

a) Determinar qué alumnado es objeto de las medidas de atención a la diversidad. 

b) Decidir el mecanismo de asignación de alumnado con NEAE por grupos, con  una 

distribución equilibrada de los mismos.  

c) Concretar el mecanismo para identificar el alumnado objeto de medidas de atención 

a la diversidad, estableciendo las líneas de actuación, mecanismos y cauces de 

participación en relación al proceso de detección, identificación y valoración de las 

NEAE.  

d) Diseñar la respuesta educativa de las diferentes modalidades de escolarización  

que tiene el alumnado de nuestro centro.  
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e) Concretar el conjunto de medidas de atención a la diversidad que se contempla en 

nuestro centro.  

f) Fijar el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la atención 

educativa del alumnado con NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven a cabo 

las funciones establecidas en la normativa relacionadas con la respuesta educativa 

a este alumnado, siendo una responsabilidad compartida por todo el profesorado 

del centro y no sólo del departamento de Orientación.  

g) Fomentar la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo en 

equipo, la participación en proyectos comunes.   

6.2.- ALUMNADO OBJETO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD.  

En el título II de la LOE denominado Equidad en la educación, en su capítulo I 

“Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, se indica que serán las 

administraciones educativas quienes aseguren los recursos necesarios para que el 

alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus 

altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o 

por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos. 

Respecto a la normativa Andaluza, en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación en Andalucía (LEA) en su artículo 113 (Principios de equidad) define 

alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo (N.E.A.E.) como 

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, al alumnado con altas capacidades intelectuales, así como el 

alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. Así mismo, las 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, se determina el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

como la  organización de la respuesta educativa. 

Por tanto, los grupos que podemos diferenciar son:  

● Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

● Alumnos con Dificultades de Aprendizaje  

● Alumnos de Altas Capacidades Intelectuales 

● Alumnado de Compensatoria 
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6.3.- CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS DE CLASE.  

A principio de curso, Jefatura de Estudios, con la información aportada por el 

Departamento de Orientación, del programa de tránsito, los informes finales de 

evaluación, así como toda la información recabada del alumnado, concretará la 

composición de los diferentes grupos de clase, con criterio principal la creación de 

grupos heterogéneos, evitando los agrupamientos discriminatorios del alumnado por 

cualquier razón, así todos grupos contarán con alumnado de N.E.A.E, con repetidores,  

con problemas de conducta, con diversos grados de rendimiento, con diferentes 

optativas o elecciones académicas, así como se atenderá a la equidad de sexo.  

6.4.- IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO OBJETO DE MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe 

alguna de las siguientes circunstancias: 

● Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o 

su nivel educativo.  

● Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de 

los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

● Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 

estimulación del desarrollo del alumno o alumna. 

● Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o 

transitorios.  

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo 

y del aprendizaje:  

● Desarrollo cognitivo 

● Desarrollo motor  

● Desarrollo sensorial 

● Desarrollo comunicativo y lingüístico  

● Desarrollo social y afectivo  

● Desarrollo de la atención y concentración 

● Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo  

Utilizaremos diferentes instrumentos que permitan esta detección tales como: la 

observación diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia 

curricular, cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas 

áreas del desarrollo... A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración 

global detectando diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo y/o respecto 

al rendimiento y procesos de aprendizaje esperados para su nivel educativo. 

6.4.1.- Detección en el contexto educativo.  

En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje el equipo docente a 

través de la observación diaria del alumno o la alumna puede detectar estos indicios de 
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NEAE, pero señalamos los siguientes como momentos críticos para la detección del de 

alumnado con indicios de NEA. 

I. Programas de tránsito.  

A principio de cada curso escolar, en el mes de septiembre, la Dirección del centro 

constituirá el Equipo de Tránsito, en coordinación con las Direcciones de los centros de 

Educación Primaria adscritos a nuestro instituto.  

Formarán parte de dicho equipo, como mínimo:  

● Jefaturas de estudios.  

● La persona titular de la jefatura del departamento de orientación. 

● Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias 

troncales generales, con carácter instrumental. 

● Los especialistas en Pedagogía Terapéutica.  

Las actuaciones de coordinación que realizaremos serán:  

a)    Reunión jefaturas de estudio IES/CEIPs 

1ª Reunión febrero/marzo 

     Agentes: Jefatura de Estudios del IES y de CEIPs 

Objetivo: Definir el calendario de tránsito 

Actuaciones: Organización Programa de Tránsito. Intercambio de información sobre 

las características básicas de los centros implicados. Definición del calendario. 

  
b)    Reuniones de coordinación curricular 

 1ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito socio - lingüístico 

Agentes: Jefatura de Estudios IES Jefatura de Estudios CEIPs. Coordinadores/as 3º 

Ciclo EP. Jefaturas de Departamentos Didácticos de las materias troncales generales 

del IES 

Objetivo: Establecer acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre las 

programaciones de las áreas/materias de Lengua castellana y literatura, Primera lengua 

extranjera, y Ciencias sociales, Geografía e Historia de 6º de Educación Primaria y 1º 

de ESO. 

Actuaciones: Coordinación de los aspectos metodológicos y didácticos. Intercambio 

de pruebas, recursos, materiales. Establecimiento de los contenidos de las pruebas 

iniciales, actividades de refuerzo, etc. Establecimiento de acuerdos en las 

programaciones.  

2ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito científico - 

matemático 
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Agentes: Jefatura de Estudios IES Jefatura de Estudios CEIPs. Coordinadores/as 3º 

Ciclo EP. Jefaturas de Departamentos Didácticos de las materias troncales generales 

del IES 

Objetivo: Establecer acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre las 

programaciones de las áreas/materias de Matemáticas, Ciencias naturales/ Biología y 

Geología de 6º de Educación Primaria y 1º de ESO. 

Actuaciones: Coordinación de los aspectos metodológicos y didácticos. Intercambio 

de pruebas, recursos, materiales. Establecimiento de los contenidos de las pruebas 

iniciales, actividades de refuerzo, etc. Establecimiento de acuerdos en las 

programaciones. 

3ª Reunión enero: Análisis de los resultados académicos 

Agentes: Jefatura de Estudios IES Jefatura de Estudios CEIPs. Coordinadores/as 3º 

Ciclo EP. Jefaturas de Departamentos Didácticos de las materias troncales generales 

del IES 

Objetivo: Analizar los resultados académicos del alumnado. 

Actuaciones: Establecimiento de estrategias conjuntas para dar respuesta a las 

dificultades encontradas y acuerdos para la toma de decisiones.  

c)     Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de 

atención a la diversidad 

1ª Reunión curso anterior mayo - junio: Traspaso de información del 

alumnado/Estrategias conjuntas de convivencia 

Agentes: Jefatura de Estudios IES - Jefatura de Estudios CEIPs. Tutores/as 6ºEP. 

Orientadores/as del EOE y del Dpto. de Orientación.  Profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

Objetivo: Transmitir información sobre las características y necesidades del 

alumnado. Establecer estrategias conjuntas en lo relativo a los Planes de Convivencia 

de los centros implicados. Determinar prioridades en la Acción Tutorial. 

Actuaciones: Cumplimentación en Séneca del Informe Final de Etapa de Educación 

Primaria. Seguimiento del alumnado absentista en Educación Primaria. Estudio de los 

problemas de convivencia y definición de estrategias conjuntas para su inclusión en los 

Planes de Convivencia. Estudio de estrategias de tutoría que se han abordado en 

Educación Primaria.  Intercambio de recursos de acción tutorial. 

d)   Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias 

1ª Reunión curso anterior mayo – junio 
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Agentes: Familias del alumnado de 6ºEP. Dirección IES - Dirección CEIPs Jefatura 

de Estudios IES. Jefatura de Estudios CEIPs. Tutores/as 6ºEP. Orientadores/as del EOE 

y del Dpto. de Orientación 

Objetivo: Proporcionar a las familias información sobre la nueva etapa educativa y 

orientar sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado. 

Actuaciones: Visita de los padres y madres del alumnado de 6º EP para conocer las 

instalaciones del IES. Traslado de información sobre la organización y funcionamiento 

del Instituto.  

2ª Reunión antes de la finalización del mes de noviembre 

Agentes: Familias del alumnado de 1º ESO. Equipo Directivo IES. Tutores/as y 

equipos educativos de ESO. Departamento de Orientación 

Objetivo: Informar de las características de 1º de ESO, mecanismos de evaluación, 

medidas de atención a la diversidad. Informar de aspectos generales del centro: 

actividades complementarias y extraescolares. Normas de convivencia. Programas 

educativos, etc. 

Actuaciones: Reunión informativa para abordar aspectos relacionados con la 

organización, las normas de convivencia, los mecanismos de evaluación, así como 

todos aquellos aspectos que sirvan de ayuda a las familias en el proceso de integración 

de sus hijos/as en el IES. 

e)  Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

1ª Reunión junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES 

Agentes: Equipo directivo del IES. Tutores/as 6º EP. Alumnado 6º EP. Alumnado 1º 

ESO. Departamento de Orientación del IES 

Objetivo: Informar al alumnado sobre las normas de organización y funcionamiento 

IES. 

Actuaciones: Visita del alumnado de 6º de EP al IES: información sobre la 

organización y funcionamiento del IES; recorrido por las instalaciones del centro para 

que se familiaricen con los nuevos espacios; intercambio de experiencias con los 

alumnos/as de 1º ESO.  

2ª Reunión septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES 

Agentes: Tutores/as 1º ESO - Alumnado 1º ESO 

Objetivo:  Informar de las características de 1º de ESO, mecanismos de evaluación. 

Actuaciones: Recepción del alumnado. Reunión informativa para abordar aspectos 

relacionados con la organización, las normas de convivencia, los mecanismos de 

evaluación, así como todos aquellos aspectos que les sirvan de ayuda.  
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II. Actuaciones a realizar a comienzos de curso 

Durante el mes de septiembre los tutores y tutoras realizarán las siguientes actuaciones:  

a) Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta 

aspectos importantes como: datos personales y de salud, atención especializada 

en otro ámbito, dificultades en el desarrollo,… 

b) Reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene con el 

alumnado para la exposición de información relevante sobre: las características 

comunes a todo el alumnado para que sirvan de referencia en la elaboración de 

las programaciones didácticas, así como sobre las características específicas de 

algunos alumnos o alumnas. En aquellos casos que se considere oportuno, esta 

información a los tutores y tutoras del alumnado podría ser proporcionada por 

orientador del DO. 

c) Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría sobre: características 

del desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse 

indicios de NEAE desde el seno familiar) y sobre la programación del trabajo 

educativo a realizar durante el curso.   

III. Evaluaciones iniciales. 

Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma 

de decisiones relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado, de forma que como consecuencia de la misma se 

adoptarán las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación 

curricular.  

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar.  

Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la detección 

de indicios de NEAE pueden desarrollarse conforme a las siguientes pautas: 

Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora: 

● Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa. 

● Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos 

y alumnas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. 

Cada profesor o profesora del equipo docente trasladará la información de sus 

pruebas iniciales al tutor o tutora.  

● Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor detenimiento 

Durante la sesión de evaluación:  

● El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de 

su grupo. A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a dicho 

grupo y una persona en representación de orientación. 

● Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior 

comentario del equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas.  
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● Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora.  

● Análisis sobre el rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, 

con especial atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor 

detenimiento.  

● Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades 

de los alumnos y alumnas.  

 Después de la sesión de evaluación:  

● Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a 

la jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o 

decisiones tomadas en la sesión de evaluación inicial.  

● Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la 

diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las 

decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial.  

● Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya 

decidido adoptar alguna medida educativa. 

● En los casos en los que se considere oportuno, a través de esta sesión de 

evaluación inicial, podrá iniciarse el procedimiento a seguir tras la detección de 

indicios de NEAE.   

IV. Evaluaciones trimestrales 

Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso 

educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados 

académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y 

competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión 

de poner en marcha el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE.  

6.4.2.-  Detección en el contexto familiar. 

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser 

comunicados al centro docente. Para ello se define el siguiente procedimiento: 

● La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha 

observado que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE.  

● Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor 

o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la 

secretaría del centro para su registro y posterior archivo y custodia en el 

expediente académico del alumno o alumna por parte del centro. Asimismo le 

informará que estos informes de carácter externo son una fuente de información 

complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que 

se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar.  

● El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia 

a la jefatura de estudios para su conocimiento.  

● En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el equipo 

docente analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa 

más adecuada.  
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● Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión del equipo docente 

para el análisis de información dada, contrastarla con la observación del alumno 

o alumna en clase y la toma de decisiones sobre las posibles medidas de 

carácter general que se pueden adoptar si procede.      

6.4.3.- Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE.  

I. Reunión del equipo docente.  

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá 

al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 

representación del departamento de orientación. En esta reunión se abordarán los 

siguientes aspectos:  

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la 

representación del departamento de orientación analizarán y valorarán conjuntamente 

los indicios detectados. 

 b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación 

de la efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el 

alumno o alumna o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir 

estrategias de intervención para atender a sus necesidades educativas. Dichas medidas 

deben ser aplicadas por cada profesor o profesora en el mismo momento en que 

detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de los acuerdos adoptados por el equipo 

docente. 

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y 

estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su 

aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia.  

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que 

dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este 

cronograma deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de seguimiento que 

permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así 

mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho 

seguimiento. Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que 

elaborará el tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y 

firmarán todos los asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado 

a la jefatura de estudios. 

II. Reunión con la familia. 

 Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno 

o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como 

de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así 

mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para 

la participación de la familia. 
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6.4.4.- Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica.  

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un 

período no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se 

evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una 

mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará 

el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. Este 

procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido 

cuando:  

a)  Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la 

intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la 

orientación.  

b)    Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención 

específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, 

logopédicos, psicológicos...). 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los 

siguientes pasos:  

1. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas 

hasta el momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al 

menos, una persona en representación del departamento de orientación.  En 

esta reunión el tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la 

cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica 

que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los 

que no han dado resultado. 

2. Una vez cumplimentada la solicitud el tutor o tutora la entregará al orientador el 

departamento de orientación, quien establecerá el orden de prioridad 

conjuntamente con la jefatura de estudios del centro según los criterios que se 

detallan:  

a. Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.  

b. Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: 1º 

y 2º de educación secundaria obligatoria).  

c. Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 

Administraciones.  

3. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones 

públicas o entidades de carácter privado, el orientador, junto con el equipo 

docente considerarán  si  procedente.  
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4. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el orientador 

realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así 

como de las circunstancias que han motivado dicha solicitud. Tras la finalización 

de dicho análisis,  se tomarán la siguiente medida:  

a. En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el 

procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá 

en conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las 

medidas oportunas. 

b. Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de 

evaluación psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el 

que se expondrán las actuaciones realizadas que justifiquen la decisión 

de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como una propuesta 

de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la 

respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se entregará al 

tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación 

de dichas medidas generales e informará a la familia de la decisión 

adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este 

informe, así como la valoración de la eficacia de las medidas generales 

aplicadas quedarán reflejadas en el informe de final de curso y etapa.  

c. Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, 

requerirá la realización de la correspondiente evaluación 

psicopedagógica.  

6.4.5.- Evaluación Psicopedagógica 

La evaluación psicopedagógica, como requisito para la identificación de las NEAE, 

se concibe como una parte del proceso de la intervención educativa y ha de poner el 

énfasis en lograr el ajuste adecuado entre las necesidades del alumno o la alumna y la 

respuesta educativa que se le proporcione. Para ello, la evaluación psicopedagógica se 

entenderá como un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado, que 

transcienda de un enfoque clínico de la evaluación y profundice en la detección de 

necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo orientaciones útiles y precisas para 

el ajuste de la respuesta educativa. En ningún caso, esta evaluación psicopedagógica 

se debe asimilar a un juicio o diagnóstico clínico. El objetivo de esta evaluación no es 

otro que analizar y determinar cuáles son las necesidades que un alumno o alumna 

concretos presentan en el contexto educativo y que, por tanto, requieren de una atención 

educativa diferente a la ordinaria. En este sentido, juega un papel determinante la 

propuesta de atención educativa por ser ésta la clave de la función orientadora. 

Dado el carácter interactivo, participativo y holístico que se le atribuye a la evaluación 

psicopedagógica, junto con las y los profesionales citados en los párrafos anteriores, en 

este proceso, deberán participar los siguientes agentes:  
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a) Tutor o tutora del grupo y equipo docente, durante todo el proceso de 

evaluación psicopedagógica, con especial relevancia en la fase de detección y 

posterior derivación, así como en la recogida de información sobre las medidas 

educativas adoptadas y su eficacia, determinación del nivel de competencia 

curricular y planificación de la respuesta educativa. 

b) Departamento de orientación con objeto de participar en la valoración de las 

medidas educativas adoptadas y la pertinencia de la realización de la 

evaluación psicopedagógica, así como el asesoramiento y coordinación de todo 

el proceso.  

c) Familia, facilitando el proceso de recogida de información y permitiendo dar 

continuidad a lo trabajado en el centro educativo para garantizar las mejores 

condiciones para el alumnado.  

d) Equipo directivo, como facilitador de la puesta en marcha de cuantas 

actuaciones previas, actuales y posteriores sean necesario llevar a cabo 

(aspectos organizativos, de gestión, sensibilización…). 

I. Momentos y motivos para la realización y revisión de la evaluación 

psicopedagógica. 

La evaluación psicopedagógica se realizará cuando se dé alguna de las siguientes 

circunstancias:  

Con carácter prescriptivo: como paso previo a la elaboración del dictamen de 

escolarización; como consecuencia de la aplicación del protocolo para la detección y 

evaluación del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales; con 

anterioridad a la realización de una medida específica de atención a la diversidad y en 

el caso de incorporación a cualquiera de los programas de atención a la diversidad que 

se contemplen en la normativa vigente y que exijan la realización de dicha evaluación. 

En estos casos, el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica se realizará de 

acuerdo con lo establecido en la normativa que le sea de aplicación.  

En cualquier momento de la escolarización en educación secundaria cuando se 

detecten indicios de NEAE en un alumno o alumna, habiendo constatado que se han 

realizado medidas generales de atención a la diversidad al alumno o alumna y éstas no 

han resultado exitosas o suficientes, requiriendo por ello, la identificación de posibles 

NEAE y la aplicación de medidas específicas de atención a la diversidad.  

La evaluación psicopedagógica se revisará o actualizará cuando se dé alguna de las 

siguientes circunstancias, en el alumnado con NEAE: 

a) Con carácter prescriptivo, como paso previo a la revisión del dictamen de 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).  

b) Al finalizar la etapa en caso de proseguir los estudios en la enseñanza 

postobligatoria, no siendo necesaria si el alumno o alumna ha sido objeto de 

evaluación psicopedagógica durante el mismo curso o el anterior. 
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c) Siempre que en el transcurso de su escolarización se produzca una variación 

que implique una nueva determinación de NEAE (modificación, ampliación o 

eliminación) o bien, una modificación en la propuesta de atención educativa 

(eliminación de medidas específicas y recursos específicos o bien la propuesta 

de una nueva medida específica o recurso específico).  

d) Como consecuencia de un proceso de reclamación o discrepancia se derive su 

revisión. Excepcionalmente, se podrá realizar o revisar la evaluación 

psicopedagógica a instancias del servicio de inspección educativa o del equipo 

técnico provincial para la orientación educativa y profesional. 

 

 

 

II. Proceso de evaluación psicopedagógica. 

a. Información a los representantes legales sobre el inicio del proceso de 

evaluación psicopedagógica. 

El tutor o tutora, convocará una entrevista con el padre, madre, tutores o guardadores 

legales y les informa de la necesidad de realización de una evaluación psicopedagógica, 

siempre que sea posible se debe contar con la presencia del orientador. En dicha 

reunión se les informará de:  

a) Objetivo y procedimiento de dicha evaluación. 

b) Necesidad de su colaboración (aportación de informes y valoraciones que 

posea). 

c) Entrevista final con la información de los resultados de la evaluación 

psicopedagógica y las medidas que se consideren oportunas.  

 Al término de la reunión se firmará el documento que justifique el hecho de haber 

sido informados y harán las observaciones que consideren oportunas sobre la 

realización de dicha evaluación. En caso de no asistir conjuntamente el padre y la madre 

a esta entrevista, el documento que se firme deberá recoger que se actúa de acuerdo 

con la conformidad del ausente. 

Si expresan su desacuerdo con la realización de la evaluación psicopedagógica, 

deberán manifestarlo por escrito, en el documento de firma anteriormente mencionado. 

Esta circunstancia se pondrá en conocimiento del orientador u orientadora, quien 

mantendrá una reunión con la dirección del centro para analizar el caso y decidir sobre 

las actuaciones a realizar. El procedimiento a seguir será el que se detalla a 

continuación: 

a) La dirección del centro y el o la profesional de la orientación mantendrán una 

entrevista con los representantes legales con objeto de explicarles la necesidad 

de la evaluación psicopedagógica para una adecuada respuesta educativa. 
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Asimismo, se les explicará que la Administración educativa está obligada a 

detectar las necesidades educativas del alumnado e intervenir lo más 

tempranamente posible para garantizar el derecho fundamental a la educación, 

por lo que se iniciará el proceso de evaluación psicopedagógica. 

b) En caso de que la negativa a la realización de la evaluación psicopedagógica 

presente un carácter obstruccionista a la escolarización, la dirección del centro 

comunicará el caso al servicio de inspección educativa y a los servicios sociales 

de las corporaciones. 

Cuando los representantes legales no acudan a la entrevista con el tutor o la tutora, 

sin justificación previa, será la dirección del centro quien les convocará a una nueva 

entrevista mediante algún medio que garantice el acuse de recibo (carta certificada, 

burofax,...). Si continúa la incomparecencia, se iniciará el proceso de evaluación 

psicopedagógica y el justificante del aviso se archivará en el expediente del alumno o 

de la alumna. 

Para todo este procedimiento, en caso de progenitores divorciados o separados se 

actuará según el Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de 

progenitores divorciados o separados, de Viceconsejería de Educación de 6 de junio de 

2012 

b. Información al alumno o alumna objeto de evaluación psicopedagógica sobre 

el inicio del proceso. 

El tutor o tutora informará al alumno o alumna sobre el inicio y desarrollo del proceso 

de evaluación psicopedagógica teniendo en cuenta la edad y características 

psicoevolutivas del mismo. 

c. Realización de la evaluación psicopedagógica 

Recogida de información 

1) Del alumnado: datos médicos relevantes, historia educativa y escolar, desarrollo 

personal y social, competencia curricular y estilo de aprendizaje y motivación, 

poniendo el énfasis en sus capacidades y en sus potencialidades y no sólo en 

aquellos aspectos en los que presenta dificultades. La determinación del nivel de 

competencia curricular (NCC) se realizará por el profesorado del alumno o 

alumna objeto de la evaluación psicopedagógica, en función del grado de 

adquisición de las competencias clave, así como del nivel de consecución de los 

criterios e indicadores de evaluación establecidos en las programaciones 

didácticas. Por tanto, se trata de una valoración competencial no ligada 

exclusivamente a la adquisición de contenidos.Con respecto al estilo de 

aprendizaje y motivación es necesario identificar la forma en la que el alumno o 

alumna aprende, con objeto de poder establecer el tipo de actividades y tareas 

idóneas para su proceso de enseñanza- aprendizaje. Para esta identificación 

será imprescindible la participación del profesorado. 
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2) Del contexto escolar: análisis del proyecto educativo, de las programaciones 

didácticas y de los aspectos organizativos y de intervención educativa que 

favorecen o dificultan el desarrollo del alumno o la alumna, de las relaciones que 

establece con el profesorado, con sus compañeras y compañeros en el contexto 

del aula y en el centro escolar, teniendo en cuenta las observaciones realizadas 

y la información facilitada por los docentes y otros profesionales que intervengan 

en la atención del alumno o la alumna.  

3) Del contexto familiar y social: dinámica familiar, características de su entorno, 

expectativas, cooperación con el centro y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, su inclusión social y los recursos de apoyo y/o socioculturales que 

complementan el desarrollo del alumno o alumna, etc. 

Determinación de las NEAE del alumno/a. 

Se considera que un alumno o alumna presenta NEAE cuando requiere, por un 

periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales; dificultades 

del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar acciones de carácter 

compensatorio 

Propuesta de atención educativa 

La propuesta de atención educativa, recogida en el informe de evaluación 

psicopedagógica, se compondrá de:  

1) Medidas de atención a la diversidad, generales y en su caso, específicas y los 

recursos generales y en su caso, específicos, para dar respuesta a las NEAE del 

alumno o alumna objeto de la evaluación psicopedagógica.  

2) Orientaciones al profesorado para la organización de la respuesta educativa a 

nivel de aula y de centro 

Orientaciones a la familia o a los representantes legales. 

Se ofrecerán orientaciones para el asesoramiento a los padres, madres, tutores o 

guardadores legales sobre los aspectos más relevantes del contexto familiar y social 

que inciden en el desarrollo del alumno o alumna y en su proceso de aprendizaje 

d. Elaboración y actualización del informe de evaluación psicopedagógica. 

El informe de evaluación psicopedagógica, se elaborará según el modelo recogido 

en el módulo de gestión de la orientación del sistema de información SÉNECA, que 

constará de los siguientes apartados: 

1) Datos personales. 

2) Datos escolares.  

3) Datos de la evaluación psicopedagógica.  

4) Información relevante del alumno o alumna.  

5) Información relevante sobre el contexto escolar.  

6) Información relevante sobre el entorno familiar y el contexto social. 
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7) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.  

8) Propuesta de atención educativa. Orientaciones al profesorado.  

9) Orientaciones a la familia o a los representantes legales.  

Todo el alumnado que haya sido objeto de evaluación psicopedagógica deberá 

contar con un informe de evaluación psicopedagógica. Se cumplimentará si la 

conclusión fuese que el alumno o alumna no presenta necesidades específicas de 

apoyo educativo. En este caso, en el apartado identificación de las necesidades 

específicas de apoyo educativo, se incluirá el texto “No presenta”. No obstante, se darán 

orientaciones a la familia y al profesorado para el desarrollo de la respuesta educativa y 

en su caso, del seguimiento de las dificultades que ha presentado el alumno o alumna 

y que han justificado la realización de la evaluación.  

Por su parte, la actualización del informe de evaluación psicopedagógica, que 

constará de los mismos apartados, se realizará: 

1) Tras la realización de la evaluación psicopedagógica previa a la revisión del 

dictamen de escolarización del alumnado con NEE.  

2) Una vez realizada la revisión de la evaluación psicopedagógica 

correspondiente a la finalización de cada etapa educativa, si el alumno 

continúa sus estudios. 

3) Cuando haya sido necesaria la revisión o actualización de la evaluación 

psicopedagógica en el transcurso de la escolarización del alumnado NEAE. 

Esta actualización del informe de evaluación psicopedagógica se generará a partir 

del último informe realizado, utilizando la opción “Crear revisión” en el módulo de gestión 

de la orientación del sistema de información SÉNECA. 

e. Firma y bloqueo del informe de evaluación psicopedagógica 

Una vez elaborado el informe de evaluación psicopedagógica el o la profesional de 

la orientación lo firmará electrónicamente a través del módulo de gestión de la 

orientación del sistema de información SÉNECA. 

Los informes de evaluación psicopedagógica firmados deberán ser bloqueados en el 

módulo de gestión de la orientación. 

 Todos los informes de evaluación psicopedagógica iniciados durante un curso 

deberán estar firmados y bloqueados en el módulo de gestión de la orientación del 

sistema de información SÉNECA antes de finalizar dicho curso 

f. Información del contenido del informe de evaluación psicopedagógica 

Tras la realización del informe de evaluación psicopedagógica el orientador 

convocará las siguientes entrevistas: 

1) Entrevista de devolución de información al tutor o tutora:  se informará sobre los 

resultados de la evaluación psicopedagógica, centrándose especialmente en la 
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propuesta de atención educativa que conforman la respuesta educativa más 

adecuada.   

2) Entrevista de devolución de información a otros profesionales implicados: el 

profesional de la orientación informará sobre la determinación de NEAE y de la 

propuesta de atención educativa al equipo directivo y al departamento de 

orientación.  

3) Entrevista de devolución de información a la familia del alumno o alumna: el 

profesional de la orientación, junto con el tutor o tutora, en los casos en los que 

sea posible, informará a los representantes legales, sobre cómo se va organizar 

la respuesta educativa en el aula y en el centro y ofrecerá orientaciones para su 

participación en el proceso educativo. Esta información deberá estar 

previamente consensuada con el tutor o tutora. En caso de divorcio o separación 

de los progenitores se proporcionará esta información según lo dispuesto en el 

Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores 

divorciados o separados, de Viceconsejería de Educación de 6 de junio de 2012.  

Los representantes legales podrán solicitar una copia del informe de evaluación 

psicopedagógica mediante escrito dirigido a la dirección del centro.   El equipo 

directivo entregará la copia del citado informe, dejando constancia de la 

recepción por parte de la familia.  

4) Entrevista de devolución al alumno o alumna: en aquellos casos en los que sea 

posible el orientador se reunirá con el alumnado objeto de trasladarle cuáles son 

sus potencialidades y dificultades así como en qué consiste la respuesta 

educativa propuesta, haciendo hincapié en su papel en la misma. 

g. Procedimiento de reclamación de los padres, madres, tutores o guardadores 

legales ante su desacuerdo con el informe de evaluación psicopedagógica 

En el caso en que los representantes legales manifiesten su desacuerdo con el 

contenido del informe de evaluación psicopedagógica tras haber sido informada en la 

entrevista de devolución, podrán formular una reclamación, de acuerdo con el 

procedimiento que se establece a continuación:  

1) Como primer paso, deberán elevar un escrito razonado sobre los motivos de su 

desacuerdo ante la dirección del centro en el plazo de 10 días hábiles a partir 

del día siguiente de la recepción de la comunicación. La reclamación contendrá 

cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con el contenido de dicho 

informe de evaluación psicopedagógica.  

2) La dirección del centro dará traslado, por escrito, en un plazo de 5 días hábiles, 

de esta reclamación al departamento de orientación. 

3) El orientador u orientadora que realizó el informe de evaluación psicopedagógica 

analizarán la reclamación y podrán decidir si ratifican el informe elaborado o si 

procede la realización de nuevas valoraciones. De la decisión adoptada se dará 

traslado, por escrito, a la dirección del centro, en caso de ratificación del informe 

en un plazo de 5 días hábiles y si se determina la realización de nuevas 

valoraciones, el plazo será de 20 días hábiles. Una vez recibida dicha decisión, 

la dirección del centro informará por escrito a la familia.  
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4) Si la familia manifiesta su acuerdo con la decisión adoptada, se pondrá fin al 

procedimiento de reclamación. Si por el contrario, no está de acuerdo con la 

decisión comunicada, podrá elevar escrito de disconformidad, en el plazo de 5 

días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción de la información, ante el 

o la titular de la Delegación con competencias en materia de educación, la cual 

constituirá una comisión técnica, en el plazo de 10 días hábiles desde la 

recepción del escrito de disconformidad, para valoración del informe y del 

proceso de evaluación psicopedagógica.  

5) La comisión técnica deberá resolver en un plazo de 10 días hábiles a partir de 

su constitución levantando acta de todas las reuniones realizadas, trasladando 

por escrito el resultado definitivo al titular de la Delegación con competencias en 

materia de educación. En el caso de haber determinado la realización de nuevas 

valoraciones, el plazo será de 20 días hábiles.  

6) El o la titular de la Delegación con competencias en materia de educación, en el 

plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de dicho escrito, adoptará la 

resolución pertinente en torno a las diferencias en conflicto. Esta resolución se 

trasladará a la familia reclamante, a la dirección del centro, al jefe del 

departamento de orientación. En el caso de que la reclamación de la familia sea 

estimada se adoptarán las medidas necesarias para la modificación del informe 

de evaluación psicopedagógica. 

7) La resolución de la persona titular de la Delegación con competencias en materia 

de educación pondrá fin a la vía administrativa.  

8) Si las fechas del calendario escolar no permiten respetar los plazos para el 

procedimiento de reclamación se resolverá en el siguiente curso escolar. En 

caso que se produjese un cambio del profesional de la orientación que realizó el 

informe de evaluación origen de la reclamación y fuera necesaria su modificación 

o revisión, será el nuevo profesional de la orientación quien lo realizará. 

h. Archivo y registro del informe de evaluación psicopedagógica 

El informe de evaluación psicopedagógica formará parte del expediente del alumno 

o alumna. Quedará archivado y registrado en el módulo de gestión de la orientación del 

sistema de información SÉNECA. Así pues, los profesionales habilitados en el sistema 

de información SÉNECA para acceder al contenido del informe de evaluación 

psicopedagógica bloqueado serán:  

1) Orientador. 

2) Tutor o tutora del alumno o alumna objeto de dicho informe, quién dará traslado 

de la información al equipo docente.  

3) Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

4) Equipo directivo del centro. 

5) Servicio de inspección educativa.  

6) Profesionales de las Delegaciones con competencias en materia de educación 

y de los Servicios Centrales con competencias en orientación educativa y 

atención a la diversidad. 
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6.4.6.- Identificación del alumnado con posibles necesidades específicas 

de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.  

1) Durante el mes de septiembre la Dirección del IES solicitará al centro de 

procedencia del alumnado que se incorpora a 1º de ESO, los informes 

cumplimentados por los tutores de 6º de Primaria y los cuestionarios de las 

familias, que se encuentran custodiados en dichos centros. En cualquier caso, 

los cuestionarios deberán ser entregados al orientador del centro antes de la 

finalización del mes de septiembre.  

2) Durante el mes de octubre, el orientador analizará los cuestionarios para 

identificar al posible alumnado con altas capacidades intelectuales que supera 

la primera fase del proceso. Para ello, el Sistema de Información Séneca pondrá 

a disposición de las orientadoras y orientadores y de los equipos directivos de 

los centros un listado nominal del alumnado que presenta indicios de altas 

capacidades intelectuales, a partir de los datos obtenidos en el cuestionario de 

detección realizado por los tutores y las tutoras en el curso anterior. El alumnado 

seleccionado deberá haber superado los requisitos mínimos establecidos en el 

baremo del cuestionario para familias, para ello el orientador asignará la 

puntuación correspondiente en los cuestionarios de familias del alumnado 

nominado. En el caso de que el alumnado nominado, no supere la puntuación 

mínima establecida en el cuestionario de familias, el orientador concertará una 

cita con la familia del alumnado para analizar los resultados de los cuestionarios 

y valorar conjuntamente la continuidad en este proceso de detección. En 

aquellos casos en los que, el contacto con la familia no fuese posible, el 

alumnado nominado continuará en la siguiente fase del proceso. 

3) Al alumnado detectado en la fase anterior y previa información a las familias, el 

orientador aplicará pruebas de evaluación que actúen a modo de procedimiento 

de screening. El procedimiento de screening tendrá la finalidad de confirmar los 

indicios y la información complementaria detectados en la primera fase del 

proceso. Para ello, el orientador ajustará el proceso de screening en función de 

los indicios detectados, utilizando aquellos instrumentos que considere 

oportunos para la verificación de dichos indicios. Esta segunda fase del 

procedimiento deberá estar concluida antes de que finalice el mes de noviembre 

de cada curso escolar. 

4) El tutor o tutora informará a la familia del resultado del proceso de screening. El 

orientador proporcionará información sobre los resultados del procedimiento de 

screening a aquellas familias que lo requieran.  

5) Concluidas las primera y segunda fases del procedimiento, al alumnado 

detectado como posible alumnado de altas capacidades intelectuales, se le 

realizará la correspondiente evaluación psicopedagógica. El tutor o la tutora 

informará a la familia, en el mismo momento en el que traslada el resultado del 
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procedimiento de screening, sobre el inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica.  

6) La evaluación psicopedagógica, en su caso, del alumnado que presenta indicios 

de altas capacidades intelectuales, comenzará en el primer trimestre del curso.   

7) Si tras la realización de la evaluación psicopedagógica se concluye que el 

alumno o alumna tiene necesidades específicas de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades intelectuales, el orientador emitirá un informe de 

evaluación psicopedagógica que se registrará en el Sistema de Información 

Séneca. Igualmente, procederá a su registro en el censo de alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo antes de la finalización del tercer 

trimestre.  

8) Concluida la evaluación psicopedagógica, el orientador informará al tutor o tutora 

y a la familia de las conclusiones de la evaluación psicopedagógica, de las 

medidas que se van a adoptar, en su caso, así como de las orientaciones para 

una adecuada atención familiar y escolar. 

 

6.5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

Nos basamos en las actuales  órdenes de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrollan el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato  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.  

 

6.5.1.- MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, 

se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a 

través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque 

global.  

Tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, 

motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas 

y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y 

competencias clave de la etapa.  
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 Las medidas adoptadas de carácter general que adoptamos son las siguientes: 

MEDIDA ETAPA EDUCATIVA 

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 

profesora dentro del aula, preferentemente para reforzar los 

aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase 

en su nivel curricular. 

  

ESO 

Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado 

y de toma de decisiones en relación con la evolución 

académica del proceso de aprendizaje. 

ESO y BACH 

Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en 

grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por 

proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado 

ESO 

Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre 

etapas que permitan la detección temprana de las 

necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 

educativas. 

ESO y BACH 

Actuaciones de prevención y control del absentismo que 

contribuyan a la prevención del abandono escolar temprano. 

ESO Y BACH 

Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de 

libre configuración autonómica 

ESO 

  

Además de ellas, a nivel de aula, las medidas ordinarias que todo docente puede 

aplicar en el aula con todo el alumnado y, en especial, con el alumnado NEAE, son:  
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Para ubicación del alumnado ● Efectuar cambios en la disposición de la 

clase y en la ubicación del alumno para evitar 

distracciones.  Situar al alumno cerca del 

profesor/a 

● Eliminar de la mesa objetos no relevantes 

para la actividad. 

● Asegurar previamente que el alumno dispone 

de todo el material necesario para 

desempeñar la tarea. 

Medidas para reforzar la 

AUTONOMÍA 

● Re-programar la tarea adaptando la 

exigencia a su capacidad de atención  

● Proponer al principio tareas de fácil 

resolución 

● Fraccionar la tarea en tareas cortas (ejemplo: 

en lugar de pedir 10 ejercicios y corregir al 

final, solicitar dos, corregir y reforzar) 

● Dar tiempo extra  Seleccionar tareas y 

eliminar las menos relevantes. 

● Reforzar la calidad del trabajo con un sistema 

de puntos o pegatinas (buena letra, margen, 

no errores,..)  

● Reforzar al alumnado que demuestra un 

comportamiento centrado en la tarea.  

● Evitar poner en evidencia al alumnado 

delante de la clase cuando no está 

trabajando (mejor en privado y como una 

observación).  

● Realizar anotaciones positivas en su 

agendas o libretas valorando sus logros 

aunque sean pequeños o introducir post it 

con notas para casa. 

● Asignar pequeñas cantidades de trabajo para 

casa   

● Acordar con el alumnado una señal para 

indicar que está abandonando la realización 

de la tarea en lugar de llamarle la atención en 

público   

● Explicar las tareas con claridad (qué he de 

hacer, pasos, comienzo y finalización, 

requisitos,…)     
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Medidas para reforzar la 

AUTOESTIMA 

● Identificar sus esfuerzos y reforzarlos 

continuamente. 

● Evitar la acusación, ridiculización con 

asertividad y mensajes en primera persona.  

● Trabajar la educación emocional (el miedo al 

fracaso, el miedo a no ser aceptado, a la 

inestabilidad emocional,…)  

● Utilizar la empatía: Establecer un contacto 

visual y ponernos en su lugar de forma 

auténtica, validando sus mensajes y ofreciendo 

sugerencias de cambio.  

● Ayudar al alumnado a que conozca sus 

fortalezas y debilidades, destacando las 

primeras y ofreciendo alternativas de mejora 

para las segundas.  

● Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa 

podrás trabajar adecuadamente” en lugar de 

“eres un desastre, tienes toda tu mesa 

desordenada” 

● Asignar al alumno un rol positivo dentro del 

grupo aprovechando sus fortalezas. Por ej: 

aprovechar sus conocimientos de informática 

para encender la pantalla digital.  

  

Explicaciones Instrucciones 

durante la sesión 

● Asegurar la comprensión de las instrucciones 

de las tareas y ejercicios preguntando al 

alumnado con dificultades que las repita.  

● Intercalar tiempos de explicación y trabajo 

personal. 

● Simplificar al máximo las instrucciones de las 

tareas   

● Presentar la idea principal de una forma muy 

clara. 

● Adjuntar información visual que les guíe en la 

realización de la tarea.   

● Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos 
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En la Evaluación ● Da 5 min. A toda la clase para organizar el 

material necesario y asegúrate que el alumnado 

con más dificultades tiene todo el material.   

● Asegúrate que lee los enunciados, puedes 

ofrecer apoyo verbal para comprobarlo, puedes 

subrayar con fluorescente las palabras clave   

● Valora y adapta el tiempo de la prueba escrita 

● Diseña dos sesiones de evaluación en días 

diferentes.   

● Propón evaluaciones más breves.  

●  Sustituye la prueba escrita por una prueba oral 

con el alumnado con dificultades 

lectoescritoras.   

● Supervisa los exámenes para que no se dejen 

preguntas sin contestar   

● Reduce la cantidad de ejercicios, opciones, etc. 

● En lugar de preguntas de más desarrollo, 

diseña cuestiones para unir con flechas, 

realizar un esquema, completar palabras que 

faltan…   

● utiliza otros métodos de evaluación como el 

portfolio, las producciones escolares, las 

participaciones en clase,… llevando un registro 

de las mismas.  

● Presenta las preguntas de forma secuenciada y 

separada. Por ej: una en cada folio si existen 

problemas de atención-  

● Selecciona sólo lo básico para la prueba 

escrita, 

● Formular las preguntas del examen de forma 

clara y precisa, incluyendo anotaciones como 

ayudas atencionales 
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La atención a la diversidad de carácter general la organizamos desde criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 

positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las 

competencias clave de la etapa. 

6.5.2.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

A) Programa de refuerzo del aprendizaje. 

B) Programa de refuerzo de materias generales del bloque de troncales en 1º 

ESO . 

C) Programa de refuerzo de materias generales del bloque de troncales en 4º 

ESO  

D) Programa de profundización 

 

Programa de refuerzo del aprendizaje 

● Su objetivo es  asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de ESO.   

● Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación 

psicopedagógica del alumnado NEAE: sustituirán a las adaptaciones 

curriculares no significativas.   

● Se desarrollan en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 

siempre dentro del  aula.   

● 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. Se utilizarán las reuniones de 

los equipos de docentes o educativos, juntas de evaluación y tránsito, como 

momentos claves de detección.  

● Se incluirán en las programaciones didácticas, en el caso del alumnado sin 

dificultades de aprendizaje.  

● En el caso del alumnado de compensatoria y dificultades de aprendizaje  serán 

cumplimentados en Séneca.   

● Son medidas de atención individualizada, por lo que no podrán implementarse 

de manera general para un grupo-clase.  

● El profesorado que lleve a cabo estos programas,en coordinación con el tutor/a 

del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

el seguimiento de la evolución del alumnado.   

● Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que 

se le apliquen estos programas 

 

Destinatarios:  

● Alumnado que haya promocionado de curso de ESO o BACH (alumnado 

repetidor)   
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● Aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del 

curso anterior. ESO o BACH (alumnado con pendientes)   

● Alumnado DIA.  Alumnado de Compensatoria (COM).  

● A juicio del tutor/a, el departamento de orientación y/o el equipo docente, que 

presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión (no se requiere 

desfase de un curso)  

● Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica.  

● Alumnado con dificultades que no presenta NEAE. 

 

Programa de refuerzo de materias generales del bloque de troncales en 1º ESO . 

● Su objetivo es asegurar los aprendizajes de LCL, MAT y primera lengua 

extranjera.  

● Se incluirá en el horario semanal de libre disposición.  

● El alumnado participante en el programa, con carácter general, no podrá ser 

superior a 15.  

● No contemplarán una calificación final ni constará en las actas ni en el 

expediente e historial académico del alumnado.   

● Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que 

se le apliquen estos programas  

● Se elimina la posibilidad de exención de la materia de libre configuración 

autonómica.  

● Se utilizarán las reuniones de los equipos de docentes o educativos, juntas de 

evaluación y tránsito, como momentos claves de detección.  

● 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. 

● El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas 

abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a las 

actividades programadas para el grupo de referencia. 

● 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. 

● Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 

actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 
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Destinatarios:  

● Accede a 1º de ESO y requiere refuerzo en LCL, MAT o 1a LEx, según el informe 

final de Primaria. 

●  No ha promocionado a 2º y requiere refuerzo según la información del consejo 

orientador de final del curso anterior.   

● Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en 

LCL, MAT o 1a LEx. 

 

Programa de refuerzo de materias generales del bloque de troncales en 4º ESO  

● Tiene la finalidad de facilitar la superación de las dificultades en estas materias.   

● En el horario de una de las materias específicas de opción o de libre 

configuración autonómica  

● El alumnado participante en el programa, con carácter general, no podrá ser 

superior a 15. 

● El alumnado quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 

asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica. En todo 

caso, deberá cursar una materia específica.   

● Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que 

se le apliquen estos programas. 

● Se utilizarán las evaluaciones iniciales como momentos prioritarios de detección.  

● 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 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 

 

Destinatarios:  

● Que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un PMAR.  

● Que, procediendo de 3º ordinario, promocione a 4º y requiera refuerzo según el 

consejo orientador del curso anterior.  

● Que, repitiendo 4º, requiera refuerzo según el consejo orientador del curso 

anterior. 

 

Programa de profundización 
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● Su objetivo es 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. 

● Estarán incluidos dentro de las programaciones para el alumnado de  alto 

rendimiento y en Séneca para el alumnado detectado de altas capacidades. 

Destinatarios:  

● Alumnado de ESO o BACH. 

● Alumnado altamente motivado para el aprendizaje.  

● Alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.   

6.5.3.- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) son una medida 

de atención a la diversidad  de carácter general, que precisa previamente la realización 

de una evaluación psicopedagógica. Se trata de una reorganización de los contenidos 

de diferentes materias en ámbitos de conocimiento en los cursos de 2º y 3º de ESO.  

Supone una medida en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por causas 

diversas, se encuentran con dificultades importantes para cursar el primer ciclo de ESO  

y prepararlos para afrontar con garantías de éxito el último curso de la etapa  de 

Educación Secundaria Obligatoria.  

 

Principios Pedagógicos 

Los principios pedagógicos en los que debe basarse la intervención educativa con el 

alumnado que accede al programa se fundamentan en el análisis de las características 

académicas y personales de estos alumnos y alumnas, que comparten una serie de 

características más o menos comunes, especialmente ligadas, en todos los casos, a su 

historial de fracaso académico, el cual tiene una especial incidencia en su motivación 

hacia el aprendizaje. Como rasgos generales podemos señalar: 

● Grandes lagunas de aprendizaje y con falta de organización de los mismos.  
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● Desconocimiento de estrategias de aprendizaje que permiten afrontar con éxito 

las tareas escolares.  

● Dificultades para autorregular su propio aprendizaje.  

● Autoconcepto negativo tanto a nivel académico como personal. Tienen 

expectativas negativas hacia el resultado de las tareas escolares. 

Las condiciones en las que se desarrollan los PMAR, permiten prestar ayudas 

pedagógicas que de otro modo serían muy difíciles de aplicar. 

Estas condiciones especiales son las que nos permiten:  

● Mejorar la motivación del alumnado favoreciendo sus expectativas de éxito, 

trabajando con contenidos y actividades adaptados al nivel real de posibilidades 

y reforzando su autoconcepto académico, casi siempre muy deteriorado. 

● Hacer un seguimiento individualizado de todo lo que el alumno/a hace: 

cuadernos, tareas, técnicas de trabajo, etc. y seguir un sistema de evaluación 

basado en el trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo. 

● Crear un clima de aceptación en clase en el que el alumnado pierda el temor a 

preguntar y a manifestar sus dificultades y en el que todos participen. 

● Utilizar metodologías didácticas más activas y motivadoras, en las que lo más 

importante es el trabajo autónomo del alumnado, tanto de manera individual 

como en grupos pequeños, y aprovechar estas situaciones para dar una mejor 

respuesta a la diversidad dentro del propio grupo.  

● Establecer relaciones entre los contenidos de las distintas materias tanto del 

mismo ámbito como de ámbitos distintos, como forma de conseguir un 

aprendizaje más significativo y más útil para la vida y facilite la generalización de 

los mismos.  

● Mantener una estrecha colaboración y sintonía entre el profesorado para actuar 

de manera coherente y adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado.  

● Realizar un seguimiento y apoyo tutorial más intenso mediante el cual el tutor/a 

puede ocuparse mejor de que todo el profesorado del grupo tenga en cuenta las 

necesidades de cada alumno/a. 

● Promover aprendizajes más prácticos y funcionales vinculando las actividades 

de aprendizaje con el entorno más inmediato, potenciando las actividades de 

investigación.   

Principios Organizativos 

En respuesta al carácter comprensivo de la etapa se procurará que la situación del 

alumnado en el centro sea lo más inclusiva y normalizada posible evitando su 

segregación y favoreciendo su participación en experiencias comunes de aprendizaje. 

Para dar respuesta a este principio adoptaremos criterios como los siguientes: 

● El alumnado que siga el PMAR estará integrado en grupos ordinarios de 2º y 3º 

de ESO y cursarán las áreas del currículo común, las optativas de la oferta 

general y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo 

de referencia. 
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● El grupo perteneciente a los PMAR, con carácter general, no deberá superar el 

número de 15 alumnos/as, tendiendo a que el número de alumnos y alumnas 

sea menor.  

● La inclusión de quienes cursan PMAR en los grupos ordinarios se realizará de 

forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 

inclusión posible de este alumnado.  

● Las programaciones didácticas de los ámbitos recogerán la metodología, 

contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias 

de las que se compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de 

aprendizaje evaluables correspondientes. 

● Facilitaremos la participación del alumnado del programa en las actividades 

complementarias y extraescolares que con carácter global se programen para 2º 

y 3º de ESO para sus respectivos grupos de referencia.  

● Las áreas específicas dispondrán de un aula propia adecuada a sus 

características y dotadas de los recursos necesarios para la realización de sus 

actividades de enseñanza-aprendizaje.  

Estructura del Programa por cursos. 

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

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

mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus 

correspondientes elementos formativos: 

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

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

Literatura. 

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

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

Química. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se 

organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que 

abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y 

las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Hay que decir, desde un principio, que la estructura del programa será flexible, según 

la disponibilidad de profesorado con el que cuente el centro. De modo general, la 

estructura para los dos años del programa es la siguiente:  

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

EN 2º ESO 

Bloques de 

asignaturas 
Ámbitos / Materias 

Nº 

Sesiones 
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Troncales Generales 

Ámbito lingüístico y Social 
15 

Ámbito Científico - matemático 

Primera Lengua Extranjera 3 

Específicas 

Educación Física 2 

Música 2 

Religión/Valores éticos 1 

Tecnología 3 

Autonómica 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
2 

Tutoría 
Grupo de Referencia 1 

Específica Orientador 1 

TOTAL HORAS LECTIVAS 30 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

EN 3º ESO 

Bloques de 

asignaturas 
Ámbitos / Materias 

Nº 

Sesiones 

Troncales Generales 

Ámbito lingüístico y Social 
15 

Ámbito Científico - matemático 

Primera Lengua Extranjera 4 

Específicas 

Educación Física 2 

Religión/Valores éticos 1 

Tecnología 3 

Autonómica Libre Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Autonómica Obligatoria 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos 
1 

Tutoría 
Grupo de Referencia 1 

Específica Orientador 1 

TOTAL HORAS LECTIVAS 30 
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Criterios y Procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al 

programa. 

Criterios: alumnado destinatario. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente al alumnado que presente 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo 

docente, las posibilidades que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 

superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general 

de la etapa. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela  

legal del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las 

situaciones siguientes: 

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

de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria 

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

segundo y tercero. 

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

de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 

promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

d) Asimismo, de manera excepcional, el equipo docente, en función de los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a 

un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o 

alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado 

previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 

dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo 

largo de los cursos segundo y tercero. 

Procedimiento para la incorporación al programa. 

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

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

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

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

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

encuentre escolarizado el alumno o la alumna.  
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En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 

correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una 

vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

El tutor remitirá al departamento de Orientación el acta de la propuesta razonada de 

incorporación del alumnado al PMAR, los niveles de competencia curricular, 

cumplimentados por el profesorado del equipo educativo,  la conformidad de la familia y 

del alumno o alumna de incorporarse .  

El orientador, con la información recogida realizará el informe de PMAR, donde 

considerará la oportunidad o no de incorporación del alumnado al programa.  

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios 

adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno de la dirección del centro.  

Actividades formativas propias de la tutoría específica. 

Se dará especial relevancia a los aspectos procedimentales, de tal forma que  el 

alumnado  participe activamente en las sesiones de tutoría.  

Las principales técnicas que emplearemos serán: coloquio, exposición, phillips 66, 

braimstorming, rol-playing...  

Aprovecharemos las ocasiones que podamos para establecer vínculos de 

aprendizaje entre iguales, fomentando así el aprendizaje social, y  de modelos entre el 

alumnado, facilitando así el aprendizaje vicario. 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

OBJETIVOS  

● Desarrollar estrategias de autoaprendizaje 

● Fomentar el autoconocimiento de las estrategias empleadas por el alumnado. 

● Favorecer el aprendizaje de todas las materias mediante técnicas de sencilla 

aplicación. 

●  Desarrollar el entrenamiento de la memoria. 

● Hacer extensiva la utilización de estas técnicas, para convertirlas en actos 

habituales de aprendizaje. 

●  Ayudar al alumnado a encontrar las estrategias más idóneas según su estilo de 

aprendizaje 

En este programa concreto de técnicas de trabajo intelectual incidiremos, sobre todo 

en la competencia de aprender a aprender y en la de comunicación lingüística.  

CONTENIDOS CONCEPTUALES:  

● Organización en el estudio.  

● El subrayado.  

● El párrafo.  

● Lectura comprensiva.  
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● Mapas conceptuales.  

● Técnicas de velocidad lectora.  

● Lectura de gráficos.  

● Lectura de esquemas.  

● Lectura de pictogramas.  

● Lectura de mapas.  

● Técnicas de memorización.  

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

● Hacer un resumen oral de un coloquio 

● Hacer un resumen oral de una breve exposición 

● Leer textos de creciente dificultad. 

● Buscar palabras en el diccionario de un texto dado. 

● Buscar palabras del diccionario dictadas al azar 

●  Subrayar las palabras más relevantes en un texto. 

● Identificar y ordenar párrafos. 

● Contestar a las preguntas sobre un texto dado. 

● Detectar frases falsas después de leer un texto. 

●  Detectar las palabras clave en un texto dado. 

●  Elaborar un mapa conceptual con las palabras claves. 

● Leer en voz alta textos de progresiva dificultad, empleando técnicas de lectura 

rápida. 

●  Leer gráficos de distintas materias, identificar los símbolos e interpretarlos. 

● Leer esquemas de distintas materias, e interpretarlos. 

●  Interpretar pictogramas con distintos datos. 

●  Leer mapas geográficos e históricos 

●  Identificar datos relevantes en un problema planteado. 

●  Identificar posibles estrategias de solución. 

●  Seleccionar la estrategia más adecuada. 

● Aprender a memorizar conceptos utilizando distintas estrategias. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES:  

● Tener una actitud de atención e interés ante el estudio.  

● Interesarse por los mensajes orales y escritos, y valorar la estética de estos.  

● Comprender la relevancia de los distintos códigos y su importancia para 

cualquier ámbito de aplicación.  

● Comprender la importancia que el mecanismo de resolución de problemas tiene 

para su aplicación en la vida cotidiana, y su extensión a ámbitos no matemáticos.  

HABILIDADES SOCIALES 

OBJETIVOS  

● Desarrollar la personalidad de los alumnos, en el plano psicoafectivo.  

● Conocer su potencial para relacionarse con los demás.  

● Dotar de estrategias y habilidades de relación social.  
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● Ayudar al grupo a cohesionarse como tal, a la vez que aprenden a integrarse en 

sus grupos de referencia.  

CAPACIDADES RELACIONADAS CON ESTE PROGRAMA 

En este programa concreto de mejora de habilidades sociales incidiremos, sobre todo 

en la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, en la social y 

ciudadana, en la de autonomía e iniciativa personal y en la de comunicación lingüística. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES:  

●  El Autoconcepto y la autoestima:  

● Características de la baja autoestima.  

●  Características de la alta autoestima.  

●  La autoafirmación positiva:  

●  Tipos de pensamientos negativos.  

●  Cambio de aspectos negativos por positivos.  

●  Asertividad.  

●  Conducta de la persona asertiva.  

●  Factores que dificultan el desarrollo de la asertividad.  

●  Consecuencia de la falta de asertividad.  

● La empatía. 

●  La mejora de la convivencia  

●  La mejora de la comunicación.  

●  El respeto.  

●  Comunicación y escucha activa.  

● Aspectos que mejoran la comunicación.  

●  La relajación.   

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:  

● Reconocer en sí mismo rasgos generales de la personalidad, valores sociales, 

metas que uno se propone en la vida, virtudes y defectos, llegando a realizar un 

autoretrato psicosocial.  

● Identificar las principales dificultades que le impiden apreciarse a sí mismo, 

buscando los aspectos positivos más que los negativos.  

● Asumir procesos de asertividad y de empatía en su comportamiento.  

●  Mejorar la comunicación inter e intragrupal.  

● Integrar el proceso de la toma de decisiones y la resolución de problemas en su 

vida cotidiana y estudiantil.  

CONTENIDOS ACTITUDINALES:  

● Valorarse como persona.  

● Valorar el esfuerzo más que el punto del que se parte.  

● Tener una actitud empática con los demás.  

●  Desarrollar una actitud de colaboración con el grupo.  

● Mantener una actitud positiva ante los problemas que surgen diariamente.  
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 MEJORA DE LA ATENCIÓN PERCEPCIÓN Y RAZONAMIENTO 

En este programa concreto de mejora de la inteligencia incidiremos, sobre todo en la 

competencia matemática, y la de comunicación lingüística. 

OBJETIVO:  

Desarrollar habilidades básicas para la mejora de la capacidad intelectual: atención, 

percepción y razonamiento.  

CONTENIDOS CONCEPTUALES:  

● Observación : discriminación de diferencias y semejanzas.  

● Ordenamiento y seriación.  

● Clasificación jerárquica.  

●  Relaciones analógicas.  

●  Razonamiento espacial.  

●  Formulación de hipótesis.  

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:  

● Realizar observaciones y descubrir deferencias y semejanzas en objetos, con 

referencia a su tamaño, forma, color, posición y trama.  

● Ordenar objetos, números, letras… y descubrir las relaciones que existen en las 

seriaciones.  

● Clasificar jerárquicamente una serie de objetos y conceptos.  

● Descubrir las analogías que existen entre objetos y seriaciones.  

● Descubrir figuras integrantes de un todo y desarrollo de volúmenes.  

● Aplicar los pasos de la formulación de hipótesis  

ACTITUDINALES:  

● Aumentar la capacidad de centrarse en la tarea.  

● Descubrir la importancia que tiene el desarrollo de estrategias cognitivas en la 

vida real.  

Criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 

programa. 

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. La evaluación de los aprendizajes del alumnado 

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

una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, 

decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 

permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

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

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

rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 

programa para cursar tercero. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la 

alumna cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación 

negativa en dos materias como máximo.  

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 y tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando 

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

año en que finalice el curso. 

Materias no superadas. 

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación a uno de estos programas. 

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

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

denominación. 

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán 

ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente al mismo. 

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

de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para 

la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 

correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en 

consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 

adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

II.  Medidas específicas de atención a la diversidad 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y 

actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con 

NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

95 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas 

de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con 

objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada 

en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter 

educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la 

evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación 

psicopedagógica.  

Apoyo dentro del aula por profesorado especialista en PT  u otro 

personal. Excepcionalmente se podrá realizar el apoyo fuera del aula 

en sesiones de intervención especializada. 

 ESO 

Programas específicos para el tratamiento personalizado del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

ESO 

Atención educativa al alumnado por situaciones personales de 

hospitalización o de convalecencia domiciliaria 

ESO Y BACH 

Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de 

altas capacidades  

ESO Y BACH 

Permanencia extraordinaria (sólo alumnado NEE) ESO  

Escolarización en un curso inferior al que le corresponde por edad 

para alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. (para 

quienes presenten un desfase de más de dos cursos) 

ESO 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y 

presenta graves carencias en la comunicación lingüística. 

ESO 

Fraccionamiento del currículo, para alumnado neae, alumnado que 

se encuentre en situación personal de hospitalización o 

convalecencia domiciliara, alumnado que curse simultáneamente 

BACH 
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bachillerato y enseñanzas profesionales de música o danza, 

alumnado que acredite la condición de deportista de alto nivel.  

Exenciones de materias, para alumnado neae. Pueden ser objeto de 

exención las materias de educación física y segunda lengua 

extranjera, total o parcial. Para la materia de primera lengua 

extranjera I y II, sólo se podrá realizar una exención parcial al tratarse 

de una materia general del bloque de troncales 

BACH 

Programas de adaptación curricular: acceso, significativas y para el 

alumnado de altas capacidades 

ESO Y BACH 

  

Programas de adaptación curricular 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 

La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se 

regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 

personalización de la enseñanza. 

Los diferentes programas de adaptación curricular son:  

● Adaptaciones de acceso 

● Adaptaciones significativas  

● Adaptaciones para el alumnado de altas capacidades 

 

Adaptaciones de acceso (AAC) 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los 

alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo.  

Son modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación 

y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación 

y habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de atención 

educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.  

Serán propuestas por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente del 

dictamen de escolarización.  
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La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de las 

áreas que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del PT del 

centro.  

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su 

propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, 

ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización.  

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del 

censo de alumnado NEAE. 

Dicha medida será informada por parte del tutor o tutora, a la familia y al alumnado, 

quedando recogida en su expediente académico custodiado en la secretaría del centro, 

después de haberse realizado el proceso de evaluación inicial. 

Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución 

de los objetivos y criterios de evaluación en la materia adaptada. De esta forma, pueden 

implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en la 

materia adaptada. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 

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

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

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

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

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

escolarizado el alumno o alumna. 

Están solamente dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de 

facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo, cuando el desfase curricular con 

respecto del grupo en el que está escolarizado haga necesaria la modificación de los 

elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación, 

dado que presenta un desfase curricular superior a dos cursos en la materia objeto de 

adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado, se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en 

el área, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

Así mismo, que presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o 

sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en 

determinadas áreas o materias no instrumentales.  

Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 

orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 

profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado de 
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la materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de 

orientación.  

La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones 

curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y 

por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

Dicha medida será informada por parte del tutor o tutora, a la familia y al alumnado, 

quedando recogida en su expediente académico custodiado en la secretaría del centro, 

después de haberse realizado el proceso de evaluación inicial. 

Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que 

estará disponible en la aplicación informática Séneca. El documento de la ACS será 

cumplimentado en el sistema de información Séneca por el profesorado especializado 

de PT y tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la 

sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo 

del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 

corresponda, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios 

de evaluación y calificación establecidos en su ACS.  

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en el 

censo de alumnado NEAE 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso los 

responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones 

oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se 

refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras:  

 

● Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de 

evaluación.  

● Modificación de las medidas previstas. 

 
 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

(ACAI). 

Irán dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades intelectuales, siendo su finalidad la de promover el 

desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, 

contemplando propuestas curriculares de profundización y/o ampliación. 

● La propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es la 

modificación que se realiza a la programación didáctica y que supone un 

enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de evaluación. 

● La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la modificación 

de la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de 

niveles educativos superiores, pudiendo proponerse, en función de las 
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posibilidades de organización del centro, el cursar uno o varios 

ámbitos/asignaturas en el nivel inmediatamente superior. 

Las ACAI requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el 

departamento de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la 

aplicación de las mismas. 

En las ACAI se establecerán una propuesta curricular por materias, en la que se recoja 

la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 

profundización.  

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del 

profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del  

departamento de orientación. 

Dicha medida será informada por parte del tutor o tutora, a la familia y al alumnado, 

quedando recogida en su expediente académico custodiado en la secretaría del centro, 

después de haberse realizado el proceso de evaluación inicial. 

El tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento 

en Séneca, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 

profesorado de la materia que se vaya a adaptar, para ello desde el departamento de 

orientación, presentará un cronograma al profesorado para su realización, marcando 

fechas, funciones y responsabilidades, así como un conjunto de orientaciones.   

Se propondrán con carácter general para un curso académico.  Al finalizar el curso, los 

responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones 

oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se 

refiere.  

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 

recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para las áreas incluidas en su 

ACAI podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando 

se prevea que cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se 

escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará que el alumno/a ha alcanzado tanto 

los criterios de evaluación y objetivos del curso actual como los del que se pretende 

acelerar, así como que la medida de flexibilización es la más adecuada para su 

desarrollo personal y social equilibrado.  

La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la 

sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo 

del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 

corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración 

de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas  

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información Séneca. La 

aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida". 
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Fraccionamiento del Bachillerato. 

Destinado al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo cuando se 

considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los 

objetivos de la etapa.  

Esta medida será solicitada por la familia y el alumnado y debe ser autorizada por la 

Dirección General competente en materia de ordenación educativa. 

Permite cursar el bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el 

currículo de cada curso. Con carácter general, se establecen dos partes del 

fraccionamiento de las materias que componen el currículo de cada curso, con la 

siguiente distribución de materias: 

● En 1º de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del 

bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda 

comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 

además de Segunda Lengua Extranjera I, las materias específicas o de libre 

configuración autonómica elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para 

la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 

● En 2º de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del 

bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda 

comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 

además de la materia específica y la materia de libre configuración elegidas por 

el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos II. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán 

contemplar otras opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada 

una distribución equilibrada de las materias.  

Exenciones de materias.  

Destinado al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo cuando se 

considere que las adaptaciones curriculares o el fraccionamiento del bachillerato no son 

suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa. 

Las materias de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de 

exención total o parcial según corresponda en cada caso. Para la materia de Primera 

Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una 

materia general del bloque de asignaturas troncales y objeto de la evaluación final de la 

etapa.  

Esta medida será solicitada por la familia y el alumnado y debe ser autorizada por la 

Dirección General competente en materia de ordenación educativa. 

6.5.3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA AULA 

ESPECÍFICA AUTISMO 
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Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI) 

Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los Centros 

Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de 

educación especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a su nivel 

de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 

La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora, 

profesional de PT del aula, con la colaboración del resto de profesionales que 

intervienen con el alumno o alumna. 

Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO.  

El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA.  

La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la 

primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función 

de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACI. La aplicación de esta 

medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en el censo de alumnado 

NEAE.   

6.6.- ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA AL 

ALUMNADO NEAE.  

6.6.1.-  ORGANIZACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NEE.  

I. Medidas Educativas Específicas:  

Las medidas específicas que podremos adoptar para este alumnado serán:  

● Adaptaciones de Acceso (AAC) 

● Programas de Refuerzo del aprendizaje  

● Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)  

● Programas Específicos (PE)  

● Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la Lengua Extranjera para el alumnado NEE derivadas de 

discapacidad dificultades expresión oral.  

● Permanencia Extraordinaria en la etapa.   

II. Medidas Asistenciales: 

Alimentación  

Desplazamiento  

Vigilancia  

III. Recursos Específicos Personales:  

PT  
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Equipo específico de atención al alumnado con discapacidad visual (ONCE)  ̵ 

PTIS  

IV. Recursos Específicos materiales:  

Barreras Arquitectónicas 

Mobiliario Adaptado 

Ayudas Ópticas, no ópticas o electrónica  

V. Modalidades de Escolarización:  

En nuestro centro contamos con alumnado con NEE de diferente modalidad de 

escolarización 

● Modalidad A (Grupo ordinario a tiempo completo) 

● Modalidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables) 

● Modalidad C (Aula específica en centro ordinario) 

La respuesta educativa de un alumno o alumna vendrá determinada en su informe 

de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto 

generales como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que 

conforman su atención educativa. Por su parte, en el dictamen de escolarización se 

recoge la propuesta de atención específica y la modalidad de escolarización. Las 

modalidades de escolarización suponen la organización de la atención específica 

(medidas específicas y recursos específicos) según el grado de intensidad de las 

adaptaciones, ayudas y apoyos y el emplazamiento escolar para proporcionar al alumno 

o alumna la respuesta educativa más ajustada. 

a. Modalidad A (Grupo ordinario a tiempo completo) 

La atención específica del alumnado escolarizado en modalidad A consistirá en la 

aplicación de la programación didáctica con las Adaptaciones de Acceso. Además, este 

alumnado podrá ser objeto de Adaptaciones Curriculares No Significativas.  

En el caso de alumnado con NEE derivadas de discapacidad física o sensorial, 

podrán realizarse Adaptaciones Curriculares Significativas en determinadas áreas o 

materias no instrumentales, relacionadas con las limitaciones propias de estas 

discapacidades. 

Las medidas específicas destinadas a este tipo de alumnado serán aplicadas, en el 

aula ordinaria, por el profesorado que imparte las materias adaptadas, con la 

colaboración del personal no docente PTIS (monitor/a), coordinados por el tutor o tutora, 

así mismo, se contará con la colaboración y apoyo del equipo específico.  

b. Modalidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables) 

La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad B consistirá en 

la aplicación de:  
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1) Adaptaciones Curriculares Significativas por parte del profesorado que 

imparte las áreas adaptadas en colaboración con el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales (PT).  

2) Programas Específicos por parte del profesorado especializado para la 

atención del alumnado con necesidades educativas especiales en 

colaboración con el profesorado que imparte las áreas adaptadas. 

Además de estas medidas, que son las que caracterizan a esta modalidad, este 

alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, podrá ser 

objeto de Adaptaciones de Acceso y Adaptaciones Curriculares No Significativas en 

aquellas áreas en las que lo precise.  

La atención educativa en esta modalidad se realizará dentro del grupo clase por parte 

del equipo docente y del profesorado especializado para la atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales.  

Se llevarán a cabo fuera del aula, en casos muy excepcionales, sólo aquellos 

Programas Específicos por parte del PT, que necesiten de una especialización y de un 

entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados en 

dichos programas. En estos casos, preservando siempre el principio de inclusión social 

y afectiva, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna 

fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo ordinario 

tal y como establece la modalidad en la que se escolariza. 

Cuando el alumno o alumna sea objeto de una Adaptación Curricular Significativa se 

informará a los padres o madres o tutores o guardadores legales de las características 

de dicha adaptación por parte del Tutor o Tutora junto   al profesorado especializado 

para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales (PT). Esta 

información se realizará a través de una entrevista y en ella se pondrá especial atención 

a la explicación de los criterios de evaluación, promoción y titulación que se derivan de 

la aplicación de dicha medida.  A la finalización de esta entrevista, los padres o madres 

o tutores o guardadores legales, firmarán un documento en el que declaren que han 

sido debidamente informados.  

El alumnado escolarizado en esta modalidad, podrá requerir intervenciones por parte 

de personal no docente PTIS (monitora) del centro. Su trabajo se organizará en el seno 

del departamento de orientación, en colaboración con Jefatura de Estudios.  Dentro de 

esta organización del trabajo se podrá decidir sobre la distribución horaria, el tipo de 

atención que se prestará al alumnado y qué alumnado será destinatario de la misma en 

cada momento. 

c. Modalidad C (aula específica para alumnado autista)  

La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad C consistirá en 

la aplicación de su Adaptaciones Curriculares Individuales en función de sus NEE, de 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

104 

su nivel de competencias y del análisis de los entornos de desarrollo o espacios vitales 

en que debe actuar.  

El referente para la elaboración de su Adaptación Curricular Individual serán las 

competencias clave, criterios de evaluación y para el ciclo con el que el alumno o alumna 

presente menor desfase en sus competencias curriculares.  Además, este alumnado, 

en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, podrá ser objeto de 

Adaptaciones de Acceso.  

La organización del trabajo en el aula específica de educación especial dependerá, 

en gran medida, de las necesidades que presente el alumnado, así como de las propias 

características físicas del aula: 

1) Organización del tiempo a través de rutinas diarias. Estas rutinas pueden ser 

uniformes, cada día la misma, así como, pueden incluir variaciones para cada 

día de la semana.  

2) Organización de los espacios por rincones o zonas de trabajo diferenciadas. 

Estas zonas de trabajo deberán contar con identificaciones claras apoyadas en 

las vías sensoriales. En todo caso, deberán contemplarse espacios para el 

trabajo individual, para el trabajo uno a uno con el maestro o maestra, así como 

espacios para el trabajo grupal.  

3) Organización de las actividades cuidando la diversificación de las tareas 

propuestas y siempre procurando que éstas se planteen dentro de la zona de 

desarrollo potencial del alumnado. En este sentido, debemos tener en cuenta 

que siempre se priorizarán aquellos contenidos que tengan un carácter 

procedimental y que puedan tener funcionalidad para la vida diaria del alumnado.  

4) Organización de los horarios. Se tendrá especial atención a los horarios de 

intervención de la monitora y especialista en PT, integrándolos en el horario de 

clase y contemplando salidas del alumnado, contado con momentos de 

integración del alumnado en grupos ordinarios.  

5) La posibilidad de integración en actividades comunes y curriculares con el resto 

del alumnado del centro variará en función de las necesidades educativas 

especiales que presente el alumnado, de sus competencias y de los recursos 

personales especializados y materiales específicos que precise, especificados 

en  el informe de evaluación psicopedagógica. Para planificar los momentos de 

integración de este alumnado se atenderá a los siguientes criterios:   

● Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un 

grupo en el que se estén impartiendo contenidos que, con las debidas 

adaptaciones, podrían ser aprovechados por el alumnado del aula. El grupo 

en el que el alumno o alumna se integrará no necesariamente coincidirá con 

su edad, aunque se deberá tener en cuenta que no exista una gran 

diferencia de edad. 

● Preparación de la integración: el profesional de PT, del Departamento de 

Orientación, responsable del aula específica, informará a todo el equipo 

docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se vaya 

a integrar, así como de las orientaciones metodológicas a tener en cuenta. 
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Por su parte, el tutor o tutora del grupo, deberá informar al alumnado de esta 

experiencia de integración, planificando la acogida del nuevo compañero o 

compañera.  

● Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar 

con grupos ordinarios aquellas actividades de carácter curricular, 

correspondientes al área en la que se integre, utilizando para ello material 

adaptado previamente por el profesional de PT del aula específica. 

● Actividades complementarias y extraescolares: este alumnado podrá 

realizar aquellas que se ajusten a sus necesidades y posibilidades, a este 

respecto, es importante tener en cuenta este criterio en el momento de 

programar estas actividades, contando con la ayuda del PTIS.  

● Apoyos: la incorporación al aula ordinaria se realizará con la ayuda del PTIS. 

Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo docente 

correspondiente, prestará una especial atención a la incorporación del 

alumno o la alumna a la dinámica habitual de la clase. Por otro lado, puede 

ser recomendable la figura de la alumna o alumno tutor, este alumno o 

alumna puede ser rotativo.  

6.6.2.- ORGANIZACIÓN PARA EL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE. 

I. Medidas Educativas 

Las medidas específicas que podremos adoptar para este alumnado serán:  

● Programas de refuerzo del aprendizaje.  

● Programas Específicos (PE)  

II. Recursos Específicos Personales:  

PT  

III. Respuesta Educativa: ordinaria y no ordinaria.  

La respuesta educativa del alumnado con Dificultades de Aprendizaje  vendrá 

determinada en su informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto 

de medidas tanto generales como específicas y la propuesta de recursos generales y 

específicos que conforman su atención educativa.  

En la atención educativa ordinaria del alumnado con Dificultades de Aprendizaje 

tendremos en cuenta el conjunto de medidas de carácter general que ya hemos 

señalado.  Además  para este alumnado se llevará a cabo de medidas generales en el 

ámbito del aula, la organización flexible de espacios y tiempos, la adecuación de las 

programaciones didácticas a sus características y la realización de actividades de 

refuerzo educativo y/o apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 

profesora dentro del aula con objeto de reforzar los aprendizajes instrumentales básicos 

y mejorar sus competencias clave. 
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Asimismo, entre las medidas y programas de atención a la diversidad de carácter 

general, para cada alumno o alumna, destacar para el alumnado Dificultades de 

Aprendizaje ,con desfase curricular,  la aplicación de programas de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos, que incluirán el conjunto de actividades 

programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada 

al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. La evaluación positiva a la finalización del 

programa implicará la superación de las áreas o materias con calificación negativa del 

curso que corresponda, procediendo a la actualización de la calificación en los 

documentos de evaluación.  

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado con Dificultades de 

Aprendizaje consistirá en la aplicación de la programación didáctica con las 

Adaptaciones Curriculares No Significativas, llevada a cabo por el profesorado de las 

materias adaptadas con el asesoramiento del  departamento de orientación. 

La atención específica del alumnado con Dificultades de Aprendizaje consistirá en la 

aplicación de Programas Específicos, que serán impartidos por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales PT 

que podrán desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo 

aquellos Programas Específicos  que necesiten de una especialización y de un entorno 

de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados.  

Además, para la atención educativa a este alumnado, se tendrá en cuenta la 

posibilidad de  beneficiarse del PROA.  

IV. Coordinación 

Al inicio de cada curso, departamento de orientación, previa coordinación con el 

equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se 

escolariza alumnado con Dificultades de Aprendizaje, para trasladar toda la información 

necesaria y planificar su respuesta educativa.  

Durante el curso escolar el tutora o tutor  mantendrá reuniones periódicas de 

seguimiento de la alumnado con Dificultades de Aprendizaje con todos los profesionales 

que intervienen en su respuesta educativa, de forma que se establezca una 

coordinación del profesorado que imparte las  materias, con el profesorado de apoyo 

curricular y en su caso, el profesorado especialista PT  

En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado 

con Dificultades de Aprendizaje, el departamento de orientación, así como todo el 

profesorado que atienden al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y 

seguimiento de las medidas educativas que formen parte de su atención, así como la 

toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de su 

respuesta educativa. Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna DIA establecerá 

cauces para la adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o 

alumna sobre sus NEAE y la respuesta educativa que requiere. 
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Los representantes legales recibirán, de forma accesible y comprensible para ellos, 

el adecuado asesoramiento individualizado, por parte de su tutor o tutora junto al 

especialista de PT la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos 

o hijas, y participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos 

educativos.  

Reuniones del tutor o tutora junto al especialista de PT, y si se considera necesario, 

el profesorado de apoyo curricular, al inicio del curso y de forma periódica durante el 

mismo con el padre, madre, tutores o guardadores legales del alumnado con 

Dificultades de Aprendizaje para proporcionar información y realizar el seguimiento de 

las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar.  

Por último, en caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, 

serán informados, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que 

conforman su respuesta educativa. 

6.6.3.- ORGANIZACIÓN PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

La respuesta educativa del alumnado de Altas Capacidades Intelectuales vendrá 

determinada en su informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto 

de medidas tanto generales como específicas y la propuesta de recursos generales y 

específicos que conforman su atención educativa. 

I. Medidas Específicas educativas  

Adaptaciones Curriculares para el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales  

Programas de profundización. 

Programas Específicos  

Flexibilización del periodo de escolarización 

II. Recursos Específicos personales  

Especialista en PT vinculado al Programa Específico 

III. Organización de la respuesta educativa 

Las medidas de carácter general podrán concretarse en estrategias específicas de 

enseñanza-aprendizaje tales como: adecuación de la metodología: trabajo cooperativo, 

trabajo por proyectos de investigación, actividades que posibiliten aprendizajes más 

extensos, actividades interdisciplinares, actividades de libre elección,... La aplicación de 

las medidas de carácter general se llevará a cabo por el equipo docente con el 

asesoramiento del departamento de orientación.  

La atención educativa diferente a la ordinaria consistirá en la aplicación de alguna o 

algunas de las siguientes medidas: Programa de ProfundizaciónI, ACAI, Flexibilización 

del periodo de escolarización.  
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Los Programas de profundización se organizarán en el centro tanto para el alumnado 

de Altas Capacidades Intelectuales, como para alumnado especialmente motivado por 

el aprendizaje y serán llevados a cabo por profesorado ordinario con disponibilidad 

horaria que se designe desde Jefatura de Estudios, con el asesoramiento del 

departamento de orientación. Estos programas se ofertarán en función de la 

disponibilidad de los recursos del centro y tendrán fundamentalmente un carácter grupal.  

Las Adaptaciones Curriculares para el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales 

(ACAI)  que tendrán un carácter individual y están referidas a un área concreta del 

currículo, serán llevadas a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 

asesoramiento del o departamento de orientación.  

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 

recogidos en la adaptación para las materias que se han ampliado podrá solicitarse la 

flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará 

con éxito todas las áreas en el curso en el que se escolarizará.  

El conjunto de medidas que componen la atención educativa se aplicarán 

preferentemente en el aula ordinaria. 

La atención específica consistirá en la aplicación de Programas Específicos (PE), 

cuando las necesidades educativas del alumno o alumna lo requieran, que serán 

impartidos por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales (PT), que podrán desarrollarse dentro o fuera del 

aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una 

especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los 

objetivos planteados. 

IV. Coordinación 

Al inicio de cada curso, el departamento de orientación, previa coordinación con el 

equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se 

escolariza alumnado AACCII, para trasladar toda la información necesaria y planificar 

su respuesta educativa.  

Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno 

AACCII con todos los profesores y profesoras que intervienen en su respuesta 

educativa, de forma que se establezca una coordinación del profesorado que imparte 

materias, y en su caso, con el profesorado que imparte el programa de enriquecimiento 

y el profesorado especialista PT.  

En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado 

AACCII, participará el departamento de orientación, así como todo el profesorado que 

atiende al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las 

medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones 

sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa. 

Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna AACCII establecerá cauces para la 
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adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre 

sus NEAE y la respuesta educativa que requiere. 

Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y 

comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, por parte del tutor 

o tutora, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos 

o hijas, y participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos 

educativos.  

Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, 

madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna AACCII para proporcionar 

información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman la 

respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones además del tutora o 

tutor, participarán, si se considera necesario, el profesorado que imparte el programa de 

enriquecimiento curricular y en su caso, el profesorado especialista PT.  

El alumnado será informado, previamente a su aplicación, de las medidas y de los 

recursos que conforman su respuesta educativa. 

6.6.4.- ORGANIZACIÓN PARA EL ALUMNADO DE COMPENSATORIA 

La respuesta educativa de un alumno o alumna con necesidades de carácter 

compensatorio (COM) vendrá determinada en su informe de evaluación 

psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto generales como 

específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su 

atención educativa. 

I. Medidas Específicas Educativas  

Programas de Refuerzo del aprendizaje 

 Programas Específicos (PE)  

Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el Sist. Educativo.  

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística. 

II. Recursos Específicos Personales 

Profesorado de aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL) 

PT (vinculados a PE) 

III. Organización de la respuesta educativa 

La atención educativa ordinaria, de este alumnado requerirá para su atención de la 

aplicación de medidas generales en el ámbito del aula, como la organización flexible de 

espacios y tiempos, la adecuación de las programaciones didácticas a sus 

características y la realización de actividades de refuerzo educativo y/o apoyos en 
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grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula con objeto 

de reforzar los aprendizajes instrumentales básicos y mejorar sus competencias clave.  

Entre las medidas de atención a la diversidad de carácter general, para cada alumno 

o alumna con desfase curricular la aplicación de programas de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos, que incluirán el conjunto de actividades 

programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada 

al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. La evaluación positiva a la finalización del 

programa implicará la superación de las áreas o materias con calificación negativa del 

curso que corresponda, procediendo a la actualización de la calificación en los 

documentos de evaluación.  

La atención educativa diferente a la ordinaria de carácter individual consistirá en la 

aplicación de la programación didáctica con los Programas de refuerzo del aprendizaje  

correspondientes, llevada a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el 

asesoramiento del departamento de orientación.  

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, 

se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 

académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus 

características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos y de esta forma 

continuar con aprovechamiento su educación. Quienes presenten un desfase en su 

curso de competencia curricular de más de dos años podrán ser escolarizados en el 

curso inmediatamente inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado 

se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y 

la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus 

estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente 

a su edad.  

La atención específica consistirá en la aplicación de PE, que serán impartidos por el 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales PT  programas de refuerzo del aprendizaje.  

El alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo andaluz, que no cuente 

con un dominio de la lengua española como lengua vehicular, podrá ser atendido por el 

profesorado de aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL). Asimismo, se 

atenderá a sus necesidades mediante el desarrollo de actividades y el uso de materiales 

didácticos que faciliten el análisis, la comprensión y la interacción de las diversas 

lenguas y culturas y que se adecuen a las necesidades educativas del alumnado. 

El alumnado cuyas necesidades se asocien a motivos de salud (imposibilidad de 

asistencia al centro educativo por prescripción médica atención educativa domiciliaria o 

acompañamiento escolar domiciliario. En todos estos casos, habrá de tenerse en cuenta 

que, aunque el alumno o alumna no asista temporalmente al centro, su tutor o tutora 
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seguirá ejerciendo sus funciones, siendo fundamental la coordinación de éste y del resto 

del equipo docente con el profesorado que atiende al alumnado en su domicilio. 

El alumnado COM será destinatario preferente de las actuaciones que componen el 

PROA.  

IV. Coordinación 

Al inicio de cada curso el departamento de orientación, previa coordinación con el 

equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se 

escolariza alumnado COM, para trasladar toda la información necesaria y planificar su 

respuesta educativa.  

Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno COM 

con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa.  

En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado 

COM, participará el departamento de orientación, así como otros profesionales que 

atienden al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las 

medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones 

sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa. 

Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna COM establecerá cauces para la 

adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre 

sus NEAE y la respuesta educativa que requiere:  

● Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible 

y comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como 

la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y 

participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos 

educativos. 

● Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, 

madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna COM para 

proporcionar información y realizar el seguimiento de las medidas educativas 

que conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas 

reuniones, además del tutora o tutor, participarán, si se considera necesario, el 

PT.  

● En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, serán 

informados, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que 

conforman su respuesta educativa. 
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7.- Plan de orientación y acción tutorial   

7.1. INTRODUCCIÓN.  

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento a través del cual 

se  articula el conjunto de actuaciones del centro relacionadas con los objetivos de la 

orientación y la acción tutorial. 

En la legislación actual  nos encontramos con la idea de la orientación educativa y 

profesional como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que 

priorice una formación integral en conocimientos, destrezas y valores. Asimismo, se 

reconoce como un  derecho de los alumnos/as a recibir orientación educativa y 

profesional, siendo especial la atención que se prestará a ésta en la Educación 

Secundaria Obligatoria, por lo que la tutoría personal del alumnado y la orientación 

educativa, psicopedagógica y educativa constituirán un elemento fundamental de esta 

etapa. 

Dentro del sistema educativo la orientación constituye un subsistema organizado en 

tres niveles:  

1. La acción tutorial desarrollada en el aula por el tutor/a. 

2. Las tareas orientadoras efectuadas por el Departamento de Orientación en los 

centros. 

3. Las actuaciones complementarias de apoyo y especializadas de los Equipos de 

Orientación Educativa en cada zona.  

Cada uno de estos niveles tiene funciones específicas que lo diferencian de los 

demás pero, al mismo tiempo, los tres niveles se complementan dado que comparten la 

misma finalidad y objetivo común: la personalización de la educación y la contribución 

al desarrollo de los objetivos establecidos. 

En los Institutos de Educación Secundaria la orientación se organiza en los dos 

primeros niveles: 

a) La acción tutorial, que centra su atención en los aspectos relativos al 

desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos, 

considerados individualmente y como grupo, llevado a cabo   

fundamentalmente dentro del aula. Para desempeñar sus funciones los 

tutores/as dispondrán de 4 horas semanales: una se dedicará a 

desarrollarlas actividades previstas en el Plan de Acción Tutorial con el grupo 

de alumnos; otra a las entrevistas con los padres/madres del alumnado, 

previamente citados o por iniciativa de los mismos; otra a las tareas 

administrativas propias de la tutoría; y otra a la atención personalizada del 

alumnado y de su familia. 
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b) El  Departamento de Orientación, a través del cuál se trata de:  Impulsar, 

promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación educativa de 

todo el alumnado del centro, así como asesorar, planificar y evaluar la oferta 

curricular adaptada y diversificada que algunos alumnos/as pueden 

necesitar.  Así mismo, asesorar técnicamente a los órganos colegiados y 

unipersonales del centro en todas aquellas cuestiones que posibiliten una 

atención educativa personalizada e integral: Adaptaciones curriculares 

individuales o grupales, programas de refuerzo, criterios de evaluación y 

promoción del alumnado y programas de diversificación curricular.  

Por otra parte, Departamento de Orientación se organiza en torno a tres Ámbitos de 

Actuación o Planes: 

1º) Plan de Acción Tutorial 

2º) Plan Orientación Académica y Profesional 

3º) Plan de  Atención a la diversidad  

La orientación ha de estar plenamente integrada en el currículum, formando parte de 

la función docente, y ha de ser entendida en una doble dimensión, como orientación 

continua del proceso de aprendizaje y como orientación vocacional y profesional que 

sirva al alumnado de ayuda para tomar una decisión a la hora de elegir estudios y una 

profesión futura. La orientación debe integrarse en el proceso de enseñanza porque 

educar es orientar para la vida, proporcionar aprendizajes funcionales, formar a la 

persona globalmente considerada mediante el desarrollo equilibrado de sus 

capacidades intelectuales, afectivas y sociales. Además, la orientación educativa y 

psicopedagógica ha de contribuir a la mejora de la institución escolar mediante un apoyo 

permanente que ayude a los centros a fomentar el trabajo coordinado de los equipos 

docentes, a incorporar innovaciones metodológicas y materiales didácticos, a establecer 

medidas de atención a la diversidad y a desarrollar estrategias que permitan una 

intervención educativa adaptada a las necesidades de los alumnos/as.  

La orientación educativa se basa en los principios de intervención,  prevención, 

desarrollo e intervención social. Dentro del actual sistema educativo, el modelo de 

intervención orientadora más idóneo es el modelo psicopedagógico o modelo de 

programas comprensivos, que se caracteriza por una intervención prioritariamente 

indirecta, grupal, interna y pro-activa. 

Indirecta en cuanto presta más atención al asesoramiento a la institución a través de 

la consulta, aunque también se llevarán a cabo intervenciones directas en el aula; 

Prioritariamente grupal, aunque en determinados momentos será necesaria una 

atención individualizada, a través de entrevistas con el tutor/a y cuando sea necesario 

con el orientador/a, especialmente en el caso de las necesidades educativas especiales; 

interna en cuanto que los dinamizadores son los tutores/as, orientadores/as  y todo el 

profesorado del mismo centro; y , pro-activa, por tanto, enfocada a la prevención y el 

desarrollo. Para ello, desde la Institución escolar se propondrán una serie de 

intervenciones preventivas con el objeto de desarrollar las habilidades necesarias para 
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la vida, lo que implica aprender a ser, aprender a vivir, aprender a aprender y aprender 

a elaborar el proyecto de vida. 

7.2.- ACCIÓN TUTORIAL  

7.2.1.-OBJETIVOS 

a) Ayudar al alumnado  a conseguir una buena adaptación al centro, y su 

integración en el grupo clase.  

b) Fomentar la participación activa del  alumnado  en la vida del centro.  

c) Desarrollar propuestas de mejora en relación con actividades y procesos de 

evaluación.  

d) Promover la coordinación para el seguimiento del progreso individual de los 

alumnos/as a lo largo del curso.  

 

e) Desarrollar actuaciones de seguimiento de alumnos/as con dificultades y / o 

problemas (académicos, de comportamiento, de desarrollo personal...) en 

colaboración con los tutores/as, profesorado  y familias.  

f) Mejorar el rendimiento académico de los alumnos a través del conocimiento y 

aplicación de técnicas de trabajo intelectual.  

g) Colaborar en el desarrollo de Planes y Programas Educativos, de diferente 

naturaleza, a los que el centro se adscribe.    

h) Coordinar y dinamizar la Acción Tutorial en el centro.  

i) Favorecer el adecuado desarrollo de la función tutorial, proporcionando 

asesoramiento, materiales y recursos a los profesores/as tutores/as.  

j) Promover y facilitar las relaciones entre el centro y las familias.  

7.2.2.- ACTUACIONES:  

I. Coordinar y dinamizar la Acción Tutorial en el centro.  

● Coordinar la elaboración del PAT.  

● Colaborar con  Jefatura de Estudios en la planificación y desarrollo de las 

reuniones semanales de coordinación de tutores.  

● Realizar el seguimiento, actualización y evaluación permanente del desarrollo de 

las actividades del PAT.  

● Intervenir directamente con grupos de alumnos para el desarrollo de las sesiones 

de tutoría o actuaciones que se determinen.  

● Coordinar la intervención de agentes externos al centro en las sesiones de 

tutoría con alumnos/as  y en otras actuaciones enmarcadas en el Plan de Acción 

Tutorial.  

II. Proporcionar asesoramiento, recursos y apoyo a los tutores/as para el desarrollo 

de las sesiones de Tutoría Lectiva. 
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● Asesorar a los tutores/as, facilitando recursos y materiales a lo largo del año para 

el desarrollo de las sesiones de tutoría lectivas con alumnos/as. Entre otras 

propuestas se abordarán al menos los siguientes campos de actividades: 

a) Acogida e integración de los alumnos en el Grupo y en el Centro:  
- Jornadas de Presentación y Acogida. Información sobre el Centro. 
- La Acción Tutorial y el Departamento de Orientación.  

b) Participación de los alumnos/as en la vida del Centro:  
- Normativa del Centro. 
- Derechos y Deberes de los alumnos/as. 
- Elección de delegados/as.  

c) Conocimiento del alumno/a  y del grupo. Dinamización del grupo:  
- Registro de Tutoría, Cuestionarios, Tests, Pruebas….  
- Actividades de dinámica de grupos. Trabajo cooperativo… 
- Análisis de problemas de convivencia...  

d) Seguimiento del proceso de evaluación:  
- Reflexión sobre el proceso de aprendizaje y marcha del curso.  
- Actividades previas a las sesiones de evaluación. 
- Actividades posterior a las sesiones de evaluación en las que se 

informará al alumnado sobre lo acordado en ellas, explicando las 
medidas específicas que se hayan establecido.  

e) Actividades de orientación y apoyo al aprendizaje:  
- Técnicas de Trabajo Intelectual.  
- La agenda escolar. Su uso y utilidad. 
- Planificación y Método de Estudio.  
- Preparación de exámenes. 

f) Tratamiento de Temas Transversales y de Educación en Valores:  
- Diferentes sesiones dedicadas a Educación para la Salud., 

Educación para la Paz y la Tolerancia, Educación no Sexista, 
Prevención de Drogodependencias, Educación Vial, Educación 
Ambiental, Educación para el consumo...  

- Ocio y tiempo libre. Alternativas...  
g) Habilidades sociales:  

- Asertividad.  
- Mejora de la Autoestima.  
- Resolución de conflictos. ..  

h) Orientación académica y profesional:  
- Actividades de autoconocimiento de los alumnos/as.  
- Información y conocimiento del sistema educativo y de las 

diferentes itinerarios.   
- Actividades de información y conocimiento del sector productivo 

y laboral.  
- Toma de decisiones académicas y profesionales. 

 
III. Promover y facilitar la integración del alumnado en el Centro y en el grupo-clase.  

● Realizar actividades destinadas a dinamizar el grupo y a cohesionar a sus 

miembros: acogida, conocimiento mutuo, trabajo en grupo, mejora de la 

autoestima, habilidades sociales...  
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● Colaborar con los profesores/as en el análisis de las situaciones problemáticas 

que se presenten.  

● Colaborar con los tutores/as y profesorado en las actuaciones acordadas con 

alumnos/as que presenten problemas de adaptación en el centro.  

● Entrevistar y solicitar la colaboración de las familias de dichos alumnos. 

● Fomentar, junto a los tutores/as, actividades que favorezcan la convivencia: 

salidas, excursiones, fiesta fin de curso, jornadas gastronómicas...  

IV.  Promover y desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora de las habilidades para 

el estudio y el aprendizaje autónomo de los alumnos/as mediante el tratamiento de las 

Técnicas de Trabajo Intelectual.  

● Promover la integración de las Técnicas de Estudio y las T.T.I. en el currículo 

ordinario.  

● Abordar en el PAT actividades para la mejora de los hábitos y método de estudio.  

● Atender individualmente y en pequeños grupos a alumnos/as con problemas de 

aprendizaje para la mejora de su planificación y método de estudio.  

● Realizar contratos de aprendizaje y hojas de seguimiento.  

V. Potenciar el tratamiento de la Educación en Valores y de los Temas Transversales 

en el centro a través de programas específicos y de su inclusión en el currículo.  

● Promover la integración de los Temas Transversales y la E. en Valores en el 

currículo ordinario.  

● Incluir en el PAT sesiones de tutoría lectiva en los diferentes niveles donde se 

aborden estas cuestiones.  

● Desarrollar programas y actuaciones en el marco del PAT y de las actividades 

complementarias relacionadas con la E. en Valores en colaboración con 

diferentes instituciones y organismos:  

● Talleres de Educación Afectivo-Sexual  

● Talleres de "Estilos de vida saludable": tabaco, drogas, etc.  

● Hábitos alimentarios: prevención de anorexia y bulimia.  

● Charlas sobre: Paz, Racismo y Xenofobia, Inmigración, Norte/Sur, 

Discriminación no sexista, Consumo responsable...  

VI. Potenciar la participación de los alumnos/as en la vida del centro y promover, 

actitudes de respeto y colaboración entre los miembros de la comunidad educativa.  

● Desarrollar las actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia en el centro, 

que se contemplan en nuestro Plan de Convivencia.  

● Llevar a cabo sesiones de tutoría lectiva encaminadas a analizar las situaciones 

que perturban la convivencia, a prevenir el maltrato entre iguales, a aprender a 

resolver conflictos,...  

● Dar a conocer entre los diferentes sectores de la comunidad las normas de 

funcionamiento, la normativa de derechos y deberes, y promover la reflexión 

sobre su necesidad como marco para la convivencia.  
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● Fomentar la participación activa del alumnado en la vida del centro recogiendo 

sus propuestas a través del contacto permanente con los tutores/as.  

● Animar la participación de los alumnos/as en las sesiones de evaluación.  

● Dinamizar la Junta de delegados/as  del centro en colaboración con el Equipo 

Directivo.  

● Promover la realización de actividades de convivencia, salidas de tutoría,  

jornadas...  

VII. Colaborar con los tutores/as en la coordinación de los Equipos Educativos.  

● Revisar en las reuniones de coordinación de tutores o en entrevistas 

individuales: el desarrollo de las sesiones de tutoría lectiva, la marcha del grupo 

de clase, la coordinación del Equipo Educativo (E.E.), los problemas surgidos... 

y adoptar, en su caso, medidas para mejorar de las dificultades encontradas.  

● Proporcionar instrumentos y materiales (guiones, modelos de actas, documentos 

y fichas de seguimiento de alumnos/as y grupos, instrumentos de evaluación, 

información complementaria...) para facilitar la coordinación de las reuniones de 

E.E. 

● Dinamizar y potenciar las reuniones de los E.E., tanto en sus sesiones ordinarias, 

como en las extraordinarias, de cara a mejorar la marcha de los grupos y a 

afrontar los problemas que puedan surgir.  

● Colaborar en el seguimiento de las medidas adoptadas por los E.E. que 

requieran la intervención del D.O. (entrevistas con alumnado, con familias, 

seguimiento individual, contratos de conducta y/o aprendizaje...)  

VIII. Orientar e informar a los tutores y al profesorado sobre el seguimiento individual 

de los alumnos/as y los procesos de evaluación.  

● Exploración colectiva con la aplicación de pruebas psicométricas por parte del 

D.O. para la realización de la Evaluación Inicial de los alumnos/as.  

● Detección inicial de dificultades de aprendizaje y problemática personal.  

● Preparación con los tutores/as de las sesiones de "preevaluación" y evaluación.  

● Realización de sesiones de "preevaluación" en las sesiones de tutoría con el 

grupo clase, al objeto de reflexionar sobre la marcha del curso.  

● Análisis de los resultados de la evaluación: colaboración con los departamentos.  

● Colaboración con los tutores y los profesores en el seguimiento individual de 

alumnos/as desde el D.O.  

● Información a los distintos sectores de la comunidad de los criterios de 

evaluación, promoción y titulación.  

7.3.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

7.3.1.- OBJETIVOS  

a) Planificar y desarrollar actuaciones para la mejora de la motivación de los 

alumnos/as y del ambiente de trabajo en el centro y en el aula.  
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b) Desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora de las habilidades para el estudio y 

el aprendizaje autónomo mediante el tratamiento de las Técnicas de Trabajo 

Intelectual.  

c) Informar a los alumnos/as acerca de la opcionalidad en el curriculum de los 

distintos cursos de la Educación Secundaria y la conexión de las diferentes 

materias optativas con futuros itinerarios formativos, orientándoles acerca del 

proceso de toma de decisiones.  

d) Realizar estudios acerca del nivel de decisión inicial de los alumnos de 3º y 4º 

de E.S.O. como punto de partida para el diseño de actuaciones en materia de 

Orientación académica y profesional y para la planificación de la optatividad y 

opcionalidad en el centro por parte de Jefatura de Estudios.  

e) Realizar un estudio de la Historia Escolar de los alumnos/as del centro, como 

base de referencia para la elaboración de itinerarios formativos.  

f) Realizar estudios longitudinales acerca de los resultados obtenidos por los 

alumnos/as que inicien 1º de ESO en el centro cada año.  

g) Organizar actividades de información y orientación académica y profesional con 

la colaboración de otros centros e instituciones de la zona.  

h) Ofrecer orientación académica y profesional a los alumnos que vayan a 

abandonar el centro.  

i) Ofrecer información sobre aspectos relacionados con Orientación académica y 

vocacional en las reuniones con los padres.  

7.3.2.- ACTUACIONES:  

I. Informar a los alumnos/as para que realicen una adecuada elección de sus 

itinerarios formativos a través de diferentes actividades de Orientación Académica y 

Profesional.  

En el Primer Ciclo de la ESO se realizarán prioritariamente actuaciones dirigidas a 

que los alumnos/as se conozcan mejor a sí mismos para que valoren de una forma 

ajustada y realista sus propias capacidades, motivaciones e intereses.  

En el Segundo Ciclo de ESO se potenciará el autoconocimiento y la información para 

la toma de decisiones académicas y profesionales. Las actuaciones que se llevarán a 

cabo para intentar cumplir este objetivo serán:  

● Sesiones de tutoría para favorecer el autoconocimiento: Conocer y analizar los 

aspectos más relevantes de la personalidad, motivación, expectativas, historia 

escolar, intereses, aptitudes, rendimiento,...  

● Ofrecer información sobre las diferentes materias optativas y su conexión con 

futuros itinerarios formativos.  
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● Ofrecer información sobre los itinerarios educativos posibles al terminar cada 

ciclo o etapa.  

● Asesorar a los alumnos/as  en la toma de decisiones ante distintas opciones 

educativas y laborales.  

● Facilitar información sobre las áreas opcionales y materias optativas de 4º de 

ESO y su vinculación con estudios posteriores. 

● Informar sobre Bachillerato: Estructura, modalidades, materias, itinerarios, 

optativas.. Salidas universitarias vinculadas con los distintos bachilleratos. 

● Informar sobre los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

● Informar sobre otras posibilidades educativas., así como de las actividades de 

formación profesional y ocupacional no reglada y de los organismos que ayudan 

a la búsqueda de empleo y a la inserción laboral.  

● Atención Individual a alumnos/as sobre temas de orientación académica y 

profesional.  

II. Organizar actuaciones de Orientación Académica y Profesional específicas para 

los alumnos que terminan la escolaridad en la ESO.  

III. Informar sobre aspectos relacionados con Orientación Académica y Profesional a 

las familias.  

- Charla para las familias  del alumnado propuesto a un PMAR o FPB 

- Charla: Elección de optativas y opcionales en 4º de E.S.O.: conexión con 

estudios posteriores.  

- Atención individual a las familias sobre cuestiones relativas a orientación 

académica y profesional.  

IV. Conocer las expectativas de los alumnos sobre su futuro académico y profesional.  

- Aplicar el Cuestionario Inicial de Decisión Vocacional al alumnado de 3º y 4º de 

ESO para explorar sus expectativas acerca de las salidas académicas y 

profesionales e introducir en el Plan de Orientación los mecanismos de ajuste 

necesarios.  

- Colaborar, junto con los Equipos Educativos y Jefatura de Estudios en la 

orientación a los alumnos/as  para la elección de optativas. 

- Realizar cada año una exploración sobre las previsiones de elección de optativas 

para el curso siguiente de cara a facilitar las tareas de planificación del Equipo 

Directivo  

7.4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

7.4.1.- OBJETIVOS:  

a) Asesorar y colaborar con el profesorado en general y los distintos 

Departamentos en el diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de medidas 

de atención a la diversidad 
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b) Llevar a cabo actuaciones para prevenir y, en su caso, detectar, identificar e 

intervenir en alumnos con dificultades de aprendizaje.  

c) Revisar, actualizar, realizar.. (según el caso) la evaluación psicopedagógica de 

los alumnos de N.E.E. o de aquellos que sean propuestos por los Equipos 

Educativos, con la finalidad de tomar decisiones sobre las medidas educativas 

más ajustadas a sus posibilidades.   

d) Apoyar las actuaciones del profesorado  implicado en el proceso educativo del 

alumnado con N.E.E. o bien de Apoyo Educativo Específico, así como colaborar 

en la evaluación psicopedagógica, adecuación del curriculum,  planes de trabajo, 

materiales adaptados y seguimiento de dichos alumnos.  

e) Mantener contactos periódicos con las familias de los alumnos de integración y 

de alumnos con especiales dificultades de aprendizaje para realizar un 

seguimiento efectivo de su proceso de escolarización.  

f) Elaborar, realizar el seguimiento y actualizar cada año el Programa Base de 

PMAR 

g) Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que formarán parte de 

los PMAR. 

h) Colaboración con el E. Directivo en elaboración, desarrollo, seguimiento y 

actualización del Plan de Atención a la Diversidad. 

7.4.2.- ACTUACIONES:  

i. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE:  

● Desarrollar medidas generales y específicas de atención a la diversidad para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.  

● Colaborar con los tutores/as y los Departamentos en la detección temprana a 

través de la Evaluación Inicial, aplicación de pruebas estandarizadas,  análisis 

de los informes individuales previos, , estudio de las fichas individuales de 

tutoría, reuniones de E. Educativos... del alumnado  con posibles problemas de 

aprendizaje (Octubre).  

● Colaborar en la  Evaluación Inicial de todos los alumnos de 1º de ESO 

● Colaborar y asesorar en la elaboración del Programa de Refuerzo del 

aprendizaje recuperación de materias evaluadas negativamente,   e informar al  

alumnado y familia sobre él.    

● Colaborar con el J. de Estudios en el diseño de otras medidas organizativas y/o 

curriculares necesarias para dar respuesta a los problemas encontrados.  

● Asesorar y colaborar con el profesorado y los distintos Departamentos en el 

diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de medidas de atención a la 

diversidad.  
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● Establecer contacto con los centros de E. Primaria de la zona y con el E.O.E. 

para la detección del futuro alumnado que se integrarán en el centro el curso 

próximo. (Programa "TRANSICIÓN”). 

● Realizar el registro de este alumnado en la aplicación SENECA. 

ii. ALUMNADO NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:  

● Organizar el Apoyo a la Inclusión del alumnado de NEE en el centro, junto a 

Jefatura de Estudios.  

● Facilitar orientaciones y modelos sobre la elaboración de adecuaciones 

curriculares. 

● Facilitar materiales de apoyo y colaborar en la elaboración de programaciones y 

materiales adaptados.  

● Mantener reuniones de coordinación con el profesorado que realiza el apoyo en 

el aula, para su seguimiento y mejora.   

● Mantener, junto a la Profesora de Apoyo del D.O.  contactos periódicos con las 

familias de los alumnos de inclusión  para analizar su marcha escolar.  

● Realizar el seguimiento periódico y la coevaluación de este alumnado junto con 

todo el profesorado implicado y la profesora de apoyo del DO.    

● Mantener contactos con instituciones y asociaciones relacionadas con la 

atención a las NEE que puedan contribuir a la mejora del Plan de apoyo a la 

Inclusión.   

● Realizar el registro de este alumnado en la aplicación SÉNECA. 

iii. PROBLEMAS DE CONDUCTA:  

● Colaborar con la Jefatura de  Estudios y los tutores/as en la intervención con el 

alumnado  que presenten problemas de conducta. 

● Atención individual o en pequeños grupos, a propuesta del tutor/a o Jefatura de 

Estudios: realización de "contratos de conducta", hojas de seguimiento, 

"programas individuales" o actividades de mejora de las habilidades sociales 

para mejorar su situación.  

● Seguimiento periódico de su conducta y aprendizaje, junto a su tutor/a de 

referencia.  

● Intervención con las familias de estos alumnos/as, en colaboración con el tutor/a 

y Jefatura de Estudios.  

● Asesoramiento a los tutores/as y profesorado, en general,  sobre la actuación 

con este  alumnados.  

● Derivación, en su caso, a servicios externos (Salud Mental,...).  

● Solicitar intervención especializada al Equipo de Problemas de Conducta de la 

Delegación Provincial, o de cualquier otro servicio especializado externo. 

● Realizar el registro de este alumnado en la aplicación SÉNECA. 

iv. ALTAS CAPACIDADES:  

● Coordinar el protocolo de detección de este alumnado, junto al Equipo Directivo.   
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● Corrección de cuestionarios de familias y Tutores/as propuestos desde la 

aplicación SÉNECA. 

● Realización de Scriner  del posible alumnado con altas capacidades. 

● Realización de evaluación psicopedagógica de este alumnado y registro en 

SÉNECA. 

● Asesorar sobre las líneas de actuación educativa a realizar con este alumnado. 

● Registro del alumnado en la aplicación SÉNECA  

v. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA:  

● Realizar la evaluación psicopedagógica y colaborar en la selección de los 

alumnos que formarán parte del P.D.C. en el curso próximo.  

● Realizar, actualizar o revisar, la evaluación psicopedagógica del alumnado con 

NEE, dificultades, Altas capacidades o trastornos de conducta.  

● Realizar la exploración inicial del alumnado que a juicio del profesorado presente 

dificultades de aprendizaje.  

● Realizar una evaluación psicopedagógica inicial de carácter general a todos los 

alumnos de 1º de ESO.  

● Derivación, en su caso, a servicios de apoyo externo, como Salud Mental, de 

determinados casos que por la naturaleza de su problemática no puedan ser 

abordados en el D.O.  

● Realizar el registro de esta evaluación en  la aplicación SÉNECA. 

7.5.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS.  

7.5.1.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES:  

I. Promover y facilitar las relaciones y la colaboración de las familias con el centro 

para la mejora de la educación del  alumnado.  

- Mantener entrevistas con los padres y madres  del alumnado con  de N.E.E., 

dificultades de aprendizaje, altas capacidades y trastorno de conducta.   

- Realizar entrevistas  con las familias  del alumnado propuesto para el Plan de 

- Elaboración de la ficha de registro de las entrevistas a familias realizadas.  

- Colaborar con Jefatura de Estudios en la coordinación de elaboración de la  Guía 

Didáctica para las Familias entregada en la primera reunión general de curso.  

- Facilitar a las familias información sobre el Departamento de Orientación  

II. Asesorar y orientar a las familias tanto de forma colectiva como individual.  

- Atención individual a padres y madres  por parte de los tutores/as 

- Atención individual a padres y madres  por parte del orientador o profesora de 

apoyo. 

- Colaborar con los tutores en el asesoramiento a las familias del alumnado  con 

problemas de aprendizaje y/o conducta. 
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- Informar a las familias sobre otros servicios de Apoyo Externo y gestionar, en su 

caso, la derivación de casos, demandas de ayuda y/o becas al alumnado con 

NEE.  

7.6.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.O.A.T.  

● Recogida de  información sobre el desarrollo del POAT para valorar el 

cumplimiento de sus objetivos y actividades al objeto de ir adaptando su puesta 

en práctica y plantear propuestas de mejora. 

● Valoración trimestral del desarrollo del POAT  en las reuniones de coordinación 

de tutores. 

● Valoración y memoria final del grupo de tutores /as. 

● Cuestionario de valoración de las actividades de tutoría al alumnado.  

● Informe final sobre el Apoyo a la Integración y la Atención a la Diversidad.  

● Memoria final del Departamento de Orientación.  

7.7. PLAN DE TRABAJO DEL  PT EN APOYO A LA INCLUSIÓN  

La concepción de una nueva forma de atender a la diversidad desde un modelo inclusivo 

hace que se introduzcan en el Centro cambios a nivel organizativo, curricular y 

metodológico. Uno de estos cambios se refiere a la concepción y organización del 

apoyo. Se parte del principio de que todos los alumnos y alumnas aprenden juntos en 

el aula y son los recursos personales los que entran en ella para  conseguir la 

participación y el aprendizaje de todos los alumnos. Por ello, la maestra de apoyo tendrá 

como papel principal el asesorar a los profesores de aula para que desarrolle técnicas, 

estrategias y metodología que favorezcan la inclusión en el aula de todos sus alumnos, 

también los alumnos con necesidades educativas especiales. 

La actuación del especialista en PT será dentro de las aulas en las que, junto con 

Jefatura de Estudios, se considere  más necesario el apoyo. Este apoyo se dirigirá 

principalmente: 

- Atención directa al alumnado, con el objetivo de poder potenciar su participación 

en las actividades del aula, partiendo de un currículo común. 

- Atención al alumnado y a los grupos, en general. 

- Colaboración en grupos interactivos. 

- Desarrollo de actividades cooperativas. 

- Asesoramiento al profesorado en la aplicación de prácticas inclusivas. 

7.7.1.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE TRABAJO 

● Intensificar la coordinación entre la PT y el profesorado.  

● Llevar un seguimiento individual  y lo más sistemático posible del alumnado con 

neae.  
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● Intervenir de manera coordinada y simultánea con el profesor/a de aula  dentro 

de la misma. 

● Dinamizar el proceso de inclusión del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

● Asesorar al  profesorado en su Programación de Aula sobre metodología, 

adaptación de material, selección de actividades, objetivos y evaluación de dicho 

alumnado.  

● Asistir a las reuniones de tutorías de primero y segundo nivel, con el objetivo de 

apoyar a los tutores en el seguimiento del alumnado.  

● Colaborar y asesorar en la elaboración de Planes de Trabajo Personalizados 

para el alumnado con neae, así como en la aplicación de los mismos.  

● Elaborar materiales didácticos para el trabajo en el aula de los alumnos/as.  

● Favorecer las relaciones interpersonales. 

● Fomentar la ayuda mutua entre los alumnos/as.  

● Fomentar el trabajo autónomo y grupal.  

● Favorecer la participación activa en la clase. 

●  Ayudar al alumnado  en la realización de tareas.  

● Colaborar en la realización de actividades de aprendizaje cooperativo. 

● Identificar estrategias inclusivas de enseñanza-aprendizaje. 

●  Colaborar en la corrección de conductas inadecuadas en el aula. 

●  Informar sobre recursos disponibles. 

● Colaborar con el Orientador del Centro en la prevención, detección y valoración 

de las dificultades de aprendizaje del alumnado del IES, y en especial de los 

alumnos con necesidades educativas especiales.  
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8.- Procedimiento para suscribir 

compromisos educativos y de convivencia 

con las familias.                
De acuerdo con lo establecido por 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, podrán suscribirse entre las familias y el centro 

los siguientes compromisos: 

8.1. Compromisos educativos. 

 Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para 

procurar un mejor seguimiento del proceso de aprendizaje para sus hijos e hijas. El 

procedimiento será el siguiente: 

a) El compromiso educativo estará dirigido al alumnado que tiene dificultades 

de aprendizaje o que genera dificultades para su proceso de enseñanza y 

tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y 

estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

b) El equipo educativo, analizados los resultados de la evaluación, propondrá 

por escrito, de forma razonada y con expresión de las dificultades o 

problemas detectados, a aquellos alumnos y alumnas que entienda deben 

ser objeto de este tipo de convenios, bien por sus dificultades de aprendizaje, 

bien por generar dificultades en el proceso. 

c) El tutor o tutora del grupo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios 

y del Departamento de Orientación la propuesta del equipo educativo, para 

su valoración. 

d) Hecha la oportuna valoración, por la Jefatura de Estudios se procederá a 

citar a la familia y a exponerle la conveniencia de la adopción de este 

compromiso y el contenido del mismo.  

e) Finalmente se procederá a la firma del compromiso. 

f) Los compromisos educativos serán revisados por el tutor o tutora con la 

periodicidad establecida en el mismo, tanto con el alumno o alumna como 

con su familia, adaptándose las decisiones que correspondan sobre su 

cumplimiento o la necesidad de incorporar algún cambio en el mismo. 

Igualmente se llevará a cabo este análisis en las reuniones semanales de 

tutores con el orientador. 
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8.2. Compromisos de convivencia 

Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia 

para reconducir situaciones de conflicto del alumno o alumna respecto de las normas 

de convivencia en el centro. El procedimiento a seguir será el siguiente: 

a) El compromiso de convivencia se llevará a cabo con alumnado que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas de convivencia del 

centro y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre el 

profesorado y las familias, así como con otros profesionales que intervengan 

en el proceso educativo del alumno o alumna y colaborar en la aplicación de 

las medidas que se pretenda adoptar, tanto en el tiempo escolar como 

extraescolar, hasta superar la situación motivadora de las medidas. 

b) La propuesta para la adopción de este mecanismo preventivo podrá ser 

realizada por cualquier profesor o profesora del centro a través del tutor o 

tutora del alumno o alumna. Dicha petición deberá formularse por escrito, 

expresando las causas de la propuesta y las posibles medidas que se van a 

adoptar.  

c) Los tutores o tutoras del alumno o alumna en cuestión, con el asesoramiento 

del Departamento de Orientación tomarán la decisión pertinente y, caso de 

entender que debe ponerse en marcha el compromiso de convivencia, 

redactarán el mismo y darán cuenta de él a la familia, quien tras su 

conocimiento y expresadas sus opiniones al respecto, deberá firmarlo. 

d) Una vez firmada el compromiso de convivencia se dará traslado del mismo 

a la dirección del centro, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la 

Comisión del Convivencia del Consejo Escolar. 

e) Los compromisos de convivencia serán revisados por el tutor o tutora con la 

periodicidad establecida en el mismo, tanto con el alumno o alumna como 

con su familia, adoptándose las decisiones que correspondan sobre su 

cumplimiento o la necesidad de incorporar algún cambio en el mismo. 

Igualmente se llevará a cabo este análisis en las reuniones semanales de 

tutores con el orientador. 

f) Tanto los compromisos educativos como los de convivencia podrán 

adaptarse a los modelos que como ANEXOS V Y VI se recogen en la Orden 

de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 

se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas.  
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8.3. Compromiso de asistencia 

Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de asistencia 

para reconducir situaciones de absentismo del alumno o alumna y garantizar su 

incorporación a la dinámica diaria del Centro. El procedimiento a seguir será el siguiente: 

a) El compromiso de asistencia se llevará a cabo con alumnado que presente 

problemas de absentismo y tiene por objeto establecer mecanismos de 

coordinación entre el profesorado y las familias, así como con otros 

profesionales que intervengan en el proceso educativo del alumno o alumna 

y colaborar en la aplicación de las medidas que se pretenda adoptar, tanto 

en el tiempo escolar como extraescolar, hasta superar la situación 

motivadora de las medidas. 

b) La propuesta para la adopción de este mecanismo preventivo podrá ser 

realizada por el tutor o tutora del alumno o alumna y/o a propuesta de 

Jefatura de Estudios. Dicha actuación deberá formularse por escrito, 

expresando las causas de la propuesta y las posibles medidas que se van a 

adoptar. 

c) Los tutores o tutoras del alumno o alumna en cuestión, con el asesoramiento 

de Jefatura de Estudios tomarán la decisión pertinente y, caso de entender 

que debe ponerse en marcha el compromiso de asistencia, redactarán el 

mismo y darán cuenta de él a la familia, quien tras su conocimiento y 

expresadas sus opiniones al respecto, deberá firmarlo. 

d) Una vez firmada el compromiso de convivencia se dará traslado del mismo 

a la dirección del centro. 

e) Los compromisos de asistencia serán revisados por el tutor o tutora con la 

periodicidad establecida en el mismo, tanto con el alumno o alumna como 

con su familia, adoptándose las decisiones que correspondan sobre su 

cumplimiento o la necesidad de incorporar algún cambio en el mismo. 

Igualmente se llevará a cabo este análisis en las reuniones semanales de 

tutores con el orientador. 

9.- Plan de Convivencia Escolar   

9.1.- Marco legal para la convivencia en el centro. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como un fin del 

sistema educativo la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de 

los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la 

resolución pacífica de los mismos y señala como un principio del mismo la participación 
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de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros 

docentes. 

Este es el mismo sentido que asume la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía, pues en la misma se establece la convivencia como meta y 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

El artículo 127 de la citada Ley dispone que el proyecto educativo de cada centro incluirá 

un plan de convivencia para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas 

de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar, y en los artículos 29 al 33 se regula 

el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas 

incluyendo, entre otras medidas, la posibilidad de que las familias suscriban 

compromisos educativos y compromisos de convivencia con los centros docentes, con 

objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

En esta misma línea y desde la consideración de la labor educativa como 

responsabilidad social compartida, está presente en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

que regulan los derechos y deberes del alumnado y la colaboración y participación de 

las familias. Asimismo, se establece la posibilidad de crear aulas de convivencia para el 

tratamiento individualizado del alumnado, se regula la constitución y el funcionamiento 

de la comisión de convivencia del Consejo Escolar, a fin de promover la cultura de paz 

y la resolución pacífica de los conflictos, y se reconoce la figura de los delegados o 

delegadas de los padres y madres del alumnado. 

A esto se le une el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas 

para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos, establece como principios de actuación la 

intervención preventiva a través de la puesta en marcha de medidas y actuaciones que 

favorezcan la mejora del ambiente socioeducativo de los centros, las prácticas 

educativas y la resolución pacífica de los conflictos. El artículo 34 del citado Decreto 

dispone que la Administración educativa establecerá, mediante protocolos específicos, 

los procedimientos de actuación e intervención de los centros docentes para los 

supuestos de maltrato, discriminación o agresiones que el alumnado pudiera sufrir, 

garantizando su seguridad y protección, así como la continuidad de su aprendizaje en 

las mejores condiciones. Asimismo, se dispone que la Administración educativa 

establecerá un protocolo de actuación para los supuestos de agresiones que los y las 

trabajadoras de los centros educativos pudieran sufrir en el desarrollo de sus funciones, 

adoptando las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia 

jurídica en estos supuestos. 

Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 

prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las personas 

que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán 

los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los 

actos de violencia de género dentro del ámbito escolar. 
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Toda esta base normativa está recogida en la Orden de 20 de junio de 2011. En dicha 

Orden se regulan, por un lado, la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos (Artículo 2), a través de la elaboración, desarrollo y 

evaluación de sus planes de convivencia, de la mediación de conflictos y del 

establecimiento de protocolos de actuación e intervención ante situaciones de acoso 

escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo o agresiones al 

profesorado o personal no docente, y por otro, es la reguladora del derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (Artículo 1). 

9.2.- El Plan de Convivencia 

El Plan de convivencia está basado en lo indicado en el decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de Educación 

Secundaria y que tiene como objetivo la puesta en marcha de un Plan de Convivencia, 

así como en lo regulado en los artículos 3 al 12 de la Orden de 20 de junio de 2011. 

9.2.1. Definición del Plan de Convivencia. 

El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece 

las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos 

específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este 

ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

9.2.2. Los objetivos del Plan de Convivencia. 

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 

mejora de la convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar 

en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como 

fuente de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las 

actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 
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f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la 

autonomía e iniciativa personal. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 

familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

 9.2.3. La coordinación del Plan de Convivencia. 

En el presente curso la dirección del centro ha designado a Marta Cuadrado González 

como responsable de la coordinación del plan de convivencia. El proyecto educativo 

dispone, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del centro, de una fracción 

del horario de obligada permanencia en el centro de esta profesora, tanto el lectivo como 

el no lectivo, para que se dedique a estas funciones. 

Funciones  de  la coordinación del plan de convivencia 

● Coordinar las labores de los distintos sectores que participan en el Plan de 

Convivencia. 

● Informar, valorar y proponer medidas de reinserción y reparación en conflictos 

de convivencia. 

● Proponer tareas de reflexión y compromisos de comportamiento a alumnos 

expulsados del centro. Coordinar la revisión y reconducción de las mismas. 

● Establecer relaciones con las familias para que se impliquen y colaboren en toda 

la labor que se realice con sus hijos. 

● Colaborar con el equipo directivo en la puesta en marcha de propuestas y 

medidas organizativas relacionadas con la mejora de la convivencia en nuestro 

centro. 

● Promover  la prevención de conductas disruptivas y la reinserción académica 

como medio de reinserción social, y como eje fundamental de trabajo de este 

Equipo directivo y, en consecuencia, de toda la comunidad educativa. 

9.2.4. Contenidos del plan de convivencia. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 24 del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

así como en el artículo 4 de la Orden de 20 de junio de 2011 el plan de convivencia 

incluirá los siguientes aspectos: 
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a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad 

detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir, de acuerdo con lo 

recogido en el artículo 5. 

b) Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones 

de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, 

y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones 

que, en su caso, se aplicarían, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 

III del Título V del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria. 

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 

convivencia. 

d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro a 

que se refiere el artículo 8. 

e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos 

de convivencia, a que se refiere el artículo 19, las actuaciones preventivas y que 

contribuyan a la detección de la conflictividad, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 7, y la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran 

plantearse, de conformidad con lo previsto en la sección 2ª de este capítulo. 

f) Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado 

o entre éste y cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

g) Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de 

los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos, de acuerdo con 

lo recogido en los artículos 9 y 10 de la presente Orden, entre las que se incluirá 

la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado 

o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

h) La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa 

en esta materia, según se dispone en el artículo 11. 

i) Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del mismo 

en el marco del proyecto educativo. 

j) El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del 

entorno para la construcción de comunidades educadoras. 

k) El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia 

en el Sistema de Información Séneca regulado en el Decreto 285/2010, de 11 

de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece 

su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 12 de la presente Orden. 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

132 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Consejo Escolar del centro, en 

el ámbito de la convivencia escolar. 

9.2.5. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento 

y la evaluación del plan de convivencia. 

I. Difusión del plan de convivencia. 

1. Remisión del plan de convivencia a todos los sectores de la comunidad 

educativa, una vez aprobado. 

2. Publicar el Plan de Convivencia del centro en la página Web del Centro para su 

conocimiento general. 

3. Presentación del Plan de Convivencia en las jornadas de acogida del nuevo 

alumnado del centro. 

4. Presentación de un resumen del Plan de Convivencia para los padres y madres 

del alumnado en las sesiones generales de tutoría. 

5.  Inclusión del Plan de Convivencia en el Plan de acción Tutorial. 

II. Seguimiento y evaluación del plan de convivencia 

1. El seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia se llevará a cabo mediante 

un procedimiento de análisis del mismo que abordará desde la estructura 

individual que representan los tutores y tutoras, (quienes podrán aportar 

modificaciones, experiencias, ajustes y propuestas de mejora) a  órganos de 

carácter pluripersonal, como los equipos educativos de nivel, las reuniones 

programadas para la Comisión de Convivencia,  y los análisis que los órganos 

colegiados, como el Claustro y Consejo Escolar realicen. 

2. En cualquier caso, los análisis de los tutores y tutoras de grupo, así como los 

realizados por  los equipos educativos, además del informe de los órganos de 

dirección, constituirán la base del informe que con periodicidad trimestral se 

llevará al Claustro y Consejo Escolar que se analizará en los distintos 

estamentos y órganos del Centro. 

3. Se incluirá, en la Memoria de Autoevaluación final del Centro, un apartado sobre 

este aspecto de la vida del mismo, que tendrá como base los informes 

trimestrales realizados. 

9.3.- Características del centro, de su entorno y de la comunidad educativa 

9.3.1.- Características del centro y de su entorno 

Situación y emplazamiento. 
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El centro se encuentra situado en el extremo oeste de la localidad de La Zubia, en 

zona de urbanizaciones por el oeste y construcciones de edificios escolares y de 

servicios por la zona sur ,(parque infantil) este (pabellón polideportivo municipal y piscina 

municipal) y norte (colegio de primaria y residencia de mayores). Esto favorece  que no 

exista aglomeración de población en sus inmediaciones. 

El emplazamiento de los distintos edificios que componen el Centro Escolar es el 

siguiente: 

a) Edificio principal: consta de dos plantas. En la planta superior alberga las aulas 

de uso común, aseos y algunos departamentos didácticos. En la planta inferior, 

se encuentran las aulas específicas, los despachos del equipo directivo, sala de 

profesorado, biblioteca, secretaría, conserjería, aseos y resto de departamentos 

didácticos. 

b) Aulario: anexado al edificio principal se encuentra el aulario, construido al inicio 

del curso 2015-16, que consta de ocho aulas. Diseñado para dar respuesta a las 

nuevas necesidades educativas del centro y a la implantación de Bachillerato. 

c) En el curso 2021-2022 se instalan dos aulas prefabricadas en el patio.  

d) Pabellón y pista polideportiva: el centro cuenta con un pabellón de amplias 

dimensiones, acompañado de grada. En el exterior se encuentra la pista 

polideportiva. Ambas instalaciones se utilizan tanto en las clases de Educación 

Física, como durante el recreo; siendo un espacio facilitador e integrador de la 

convivencia escolar. 

9.3.2.- Características de la comunidad educativa. 

I. Profesorado y personal no docente: 

El IES Laurel de la Reina lo formamos 64 profesores y profesoras, un administrativo, un 

conserje y una PTIS. Con respecto al profesorado, contamos con 15 personas de nueva 

incorporación en el centro. La integración de este profesorado está siendo más que positiva, 

adaptándose sin problemas a la dinámica del centro y al trabajo que se desempeña con el 

alumnado. 

II. El alumnado del centro y sus familias: 

El centro cuenta con algo más de 700 alumnos y alumnas, distribuidos en cuatro grupos 

para los cursos de 1º de ESO, cinco en 2º, seis en 3º de ESO y cuatro en 4º de la ESO,tres grupos 

para 1º de Bachillerato y otros dos para 2º de Bachillerato. En el presente curso, contamos 

como en los cursos pasados, con un aula TEA. 

El alumnado de nuestro centro se distingue positivamente por el grado de implicación 

con el mismo. Normalmente participan de forma mayoritaria en las actividades 

propuestas y de manera voluntaria, aportando ideas, enriqueciendo las propuestas y 

mejorando las actuaciones de un curso a otro. Los casos de conductas disruptivas son 

los menos, y se actúa en ellos casi siempre desde el diálogo y la negociación. El grado 
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de implicación del alumnado, viene en la mayoría de los casos, heredado de las familias, 

que han educado a sus hijos  en el respeto hacia el profesorado y a la labor educativa 

que éste desempeña. 

Nuestro alumnado procede mayoritariamente de La Zubia y localidades aledañas, 

como por ejemplo, Cájar, Gójar y  Monachil.  

9.4.- Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro. 

De manera general podemos calificar la convivencia en el IES Laurel de la Reina, como buena. 

Las relaciones entre los diferentes sectores de la Comunidad Educativa son fluidas y cordiales. 

Nos referimos a la relación alumnado/profesorado, profesorado/familias, alumnado entre sí y 

al profesorado de forma interna. Aparecen, claro está, algunos roces entre el alumnado y 

mínimas tensiones a la hora de asumir las Normas de Convivencia del Centro por parte de una 

pequeña parte de nuestros alumnos y alumnas, tensiones que son puntuales y lógicas en 

cualquier comunidad social, perfectamente asumibles, y lo que es más importante: roces y 

asperezas sencillas de corregir a lo largo del curso escolar. 

Teniendo en cuenta los diferentes informes elaborados en cursos anteriores,el grado de 

convivencia y de cohesión del alumnado es positivo, aunque en determinados grupos, tienen 

mucha necesidad de compartir sus experiencias, lo que les convierte en alumnado  hablador. 

En cuanto a las relaciones entre el  profesorado, parece que el clima de trabajo tanto en la sala 

de profesores, en los departamentos, en las reuniones de coordinación de tutoría u otros 

órganos colegiados, es bueno; la comunicación fluida y la cooperación entre unos profesores 

y otros, es alta. Por otro lado se percibe también una buena coordinación entre los docentes, 

tanto a nivel de Equipos Educativos, como a nivel departamental.  

En lo que respecta a las relaciones del Centro Educativo con el entorno, podemos concluir que 

son también positivas, como lo demuestra el grado de compromiso de las familias en el Consejo 

Escolar, la colaboración de los representantes de delegados de Padres/Madres, el alto número 

de tutorías individualizadas solicitadas por las familias y el grado de satisfacción de las familias 

con la acción tutorial que se desarrolla en nuestro centro. 

 

9.4.1. Situación de la convivencia en el centro. 

En todos los análisis realizados sobre la convivencia en el centro se ha concluido que 

la situación de la misma se encuentra dentro de niveles aceptables, presentando 

problemas que tienen un carácter puntual y todos ellos centrados en un sector de 

nuestro alumnado.  
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9.5.- Normas de convivencia 

Estas normas tratan de adecuarse a los siguientes criterios pedagógicos: 

● Partir de la necesidad de unas normas de convivencia. 

● Las normas deben ser explícitas, claras y sencillas. 

● Cada norma debe ir acompañada de su corrección o correcciones. 

● Las normas y correcciones han de ser educativas. 

● La sanción como corrección: 

○ El alumnado debe conocer de antemano la vinculación entre norma y 

sanción. 

○ Ha de promover y conseguir la reflexión del alumnado. 

○ De intensidad suficiente como para provocar en el alumnado la reflexión. 

9.5.1. Procedimiento de recogida de incidencias 

         Los instrumentos para la recogida de incidencias en la convivencia diaria serán: 

a) Parte de incidencias en modelo oficial. Podrá ser rellenado por cualquier profesor 

o profesora con quien se produzca la incidencia. El profesor o profesora 

cumplimenta la incidencia en el formulario web, de forma que llega 

automáticamente tanto a la familia como a Jefatura de Estudios. 

La Jefatura de Estudios actualiza los datos, de manera que cada tutor/a queda 

informado puntualmente de los partes que se han puesto en su tutoría.  

b) Protocolos oficiales existentes sobre distintos tipos de problemáticas (acoso 

escolar, absentismo, agresiones a profesorado, maltrato infantil, etc). 

c) Expedientes de resolución en caso de conflictos. 

d) Registro de incidencias de convivencia en la aplicación informática SÉNECA.  

9.5.2. Protocolo disciplinario (normas de convivencia) 

SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. 
Las normas de convivencia recogidas en el presente documento tienen en cuenta  lo 

establecido para las mismas en el Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria  en lo 

que se refiere a su elaboración, adopción de medidas educativas y correctivas, así como 

a los principios generales de las correcciones y la gradación de las mismas. 
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         Artículo 2. Ámbito de las conductas a corregir. 
  

1. Podrán ser objeto de corrección por los órganos competentes, los actos 

contrarios a las normas de convivencia del Centro realizados por el alumnado 

tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades 

complementarias o extraescolares. 

2. Asimismo podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y alumnas que, 

aunque estén realizadas fuera del horario y del recinto escolar, estén motivadas 

o directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 

de los deberes del alumnado en los términos previstos en el presente 

Reglamento, incluidas las realizadas por los medios inherentes a las nuevas 

tecnologías. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser 

sancionadas por otros órganos o Administraciones, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

SECCIÓN SEGUNDA: DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE SU CORRECCIÓN. 

Artículo 3. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.   

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 

cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el 

artículo 23, incluirá normas de convivencia. 

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se 

produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación 

sexual, etnia o situación económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 

social y cultural. 

3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, 

concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas 

e incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas 

y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

  
            Artículo 4. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
  

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

a. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 

clase. 
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b. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de 

las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje. 

c. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho 

o el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y 

compañeras. 

d. Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f. La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

g. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros 

de la comunidad educativa. 

h. Uso indebido de dispositivos electrónicos. 

i. Deambular por las dependencias del centro sin la debida autorización. 

j. No usar la mascarilla o no usarla de forma correcta.. 

  
   Artículo 5. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

1. Por las conductas recogidas en el artículo 4 podrán imponerse las siguientes 
correcciones: 

a) Amonestación oral . 

b) Apercibimiento por escrito. Parte Leve 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 
secundaria. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 
de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que está dispuesto 
en el presente Plan de Convivencia. 
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   Artículo 6. Órganos competentes para imponer las correcciones de las 
conductas contrarias a las normas de convivencia. 
  
Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 5.1: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión 

de convivencia. 

SECCIÓN TERCERA: DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y DE SU CORRECCIÓN. 

Artículo 7. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia escolar las 

siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u 

homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 

especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 
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i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 4. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 

del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

l) Ausentarse del Centro sin el correspondiente permiso de los órganos de dirección. 

● El alumnado no podrá abandonar el centro bajo ningún concepto si no es 

recogido por el padre/madre, tutor legal o persona mayor de edad, debidamente 

autorizada e identificada. 

● Solo en casos excepcionales se dejará salir a un alumno o alumna con la 

autorización escrita del  padre/madre, tutor legal, previa llamada de confirmación 

de la misma. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 

prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos  

   Artículo 8. Correcciones a las conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia. 
  
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 
artículo 7, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria, sin 
perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de 
efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno 
o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos 
por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por 
un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 
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f) Cambio de centro docente. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro 
disponga en su plan de convivencia. 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el 
director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro 
antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se 

ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

   Artículo 9. Órgano competente para imponer las correcciones de las 
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 
  
Será competencia del director o directora del Centro la imposición de las medidas 
disciplinarias previstas en el artículo ocho del presente Plan de Convivencia, de lo que 
se dará traslado a la Comisión de Convivencia.   

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES 

SECCIÓN CUARTA: PROCEDIMIENTO GENERAL. 

  

   Artículo 10. Procedimiento. 
  

1. Para la imposición de las correcciones previstas en el presente Reglamento, será 

preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.  

  
2. Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutadas. 

  
3. Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

Centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c), d) y e) del 

apartado uno, del artículo ocho de este Plan de Convivencia, se deberá dar 

audiencia al padre, madre o los representantes legales del alumno o alumna 

objeto de la corrección. 

  
4. Del mismo modo para la imposición de las correcciones contempladas en las 

letras c), d) y e) del artículo ocho del presente Plan de Convivencia, deberá oírse 

al profesor o tutor del alumno o alumna. 

  
5. Los profesores y profesoras y el tutor o tutora del alumno o alumna deberán 

informar por escrito al Jefe o Jefa de Estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de 

las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. En todo caso se informará al padre, madre o los representantes 

legales del alumno o alumna de las correcciones impuestas. 

  
6. El padre, la madre o los representantes legales del alumno o alumna objeto de 

la corrección podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación 

contra las correcciones impuestas ante quien las impuso. 
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7. En caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el 

expediente académico del alumno o alumna. 

  
8. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el Director o Directora en 

relación con las conductas a que se refiere el artículo 7 del presente Plan de 

Convivencia, podrán ser revisadas por el Consejo escolar a instancia del padre, 

madre o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. A tales 

efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo 

Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se 

presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la 

decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.  

SECCIÓN QUINTA : PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA 

CORRECCIÓN DE CAMBIO DE CENTRO. 

            Artículo 11. Inicio del procedimiento. 
  

1. El director o directora del Centro acordará la iniciación del procedimiento en un 

plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta a 

corregir. 

  
2. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un periodo de información, a 

fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de 

iniciar el procedimiento. 

  
            Artículo 12. Instrucción del procedimiento. 
  

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora 

del Centro, designado por el director o directora. 

  
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como 

a su padre, madre o representantes legales la incoación del procedimiento, 

especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor 

o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las 

alegaciones oportunas. 

  
3. El director o directora comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio 

del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del  mismo hasta 

su resolución. 

  
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 

instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna, y si es menor 

de edad, a su padre, madre o a los representantes legales, comunicándoles la 

sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de dos días lectivos 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
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            Artículo 13. Recusación del instructor. 
  

1. El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar 

al instructor o instructora.  

  
2. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del 

Centro, que deberá resolver sobre la misma.  

  
3. El escrito deberá contener la causa o causas en las que se funda la recusación. 

  
4. El director o directora, en el día siguiente a la presentación de la recusación, 

llamará al instructor o instructora recusado, el cual podrá realizar ante la misma 

las manifestaciones que tenga por convenientes acerca de la recusación 

planteada contra él. 

  
5. Si el instructor o instructora recusado o el propio director o directora entendieran 

que efectivamente se dan en él las causas de recusación esgrimidas, podrá 

acordar acto seguido su sustitución. 

  
6. Si el recusado o recusada niega la existencia de las causas de recusación 

expresadas, el director o directora, en el plazo de dos días y, previos los informes 

oportunos, resolverá lo que tenga por conveniente. 

  
7. Contra la resolución dictada por el director o directora no cabe recurso alguno, 

sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que 

proceda contra la resolución que termine el procedimiento. 

  
8. En todo lo anterior serán de aplicación las causas y los trámites previstos en el 

artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 

posteriores modificaciones, en lo que proceda. 

  
            Artículo 14. De la adopción de medidas provisionales. 
  

1. Excepcionalmente y cuando sea necesario para garantizar el normal desarrollo 

de la convivencia en el Centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier fase 

de su instrucción, el director o directora, por propia iniciativa o a propuesta del 

instructor o instructora del expediente, podrá adoptar como medida provisional 

la suspensión del derecho de asistencia al Centro del alumno o alumna, durante 

un tiempo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

  
2. Durante el tiempo que dure la aplicación de la medida provisional, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

  
            Artículo 15. Resolución del procedimiento. 
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1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará 

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 

iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que hubiese causas 

que lo justificaran. 

  
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

  
a)   Hechos probados. 

  
b)  Circunstancias atenuantes y agravantes, si concurrieran. 

  
c)   Medida disciplinaria adoptada. 

  
d) Fecha de efectos de la media disciplinaria, que podrá referirse al curso 

siguiente si el alumno o alumna continuara matriculado en el centro y fuese 

imposible su cumplimiento en el año académico en curso. 

  
Artículo 16. Recursos. 

  
   Contra la resolución dictada por el director o directora de un Centro docente público 
se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o 
Delegada Provincial de la Consejería competente en materia de educación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La 
resolución del mismo que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse 
en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, 
se podrá entender desestimado el recurso. 

 

Pautas generales de actuación para la imposición de correcciones ante los casos más frecuentes 

de conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales a las normas de convivencia 

1. Amonestación oral: Ante conductas disruptivas “menores” que perturben levemente 

el desarrollo normal de las clases y que, a juicio del profesorado y de lo aquí establecido, 

no requieran de una mayor sanción, se  amonestará oralmente al alumno, y se le intentará 

hacer ver la incorrección de dicha conducta, también se le podrá imponer la realización de 

tareas educativas o formativas, de las que posteriormente supervisará su realización. Dicha 

amonestación oral la registrará en la hoja personal de autorización de salida del alumno/a, 

de modo que el tutor/a pueda llevar un control de la conducta del alumnado de su grupo. 

2. Ante conductas más graves, vamos a distinguir aquí las dos casuísticas que a nuestro 

juicio, son las más comunes en el día a día: 

A) Parte Leve: ponemos un parte al alumno, pero se queda en clase. 

El profesorado registrará el parte a través del ordenador del aula en la página web. Las 

instrucciones para hacerlo se detallan en la Guía del Profesorado.Al registrar el parte en el 
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formulario web quedan informados, de forma automática, la familia, Jefatura de Estudios 

y el tutor o tutora. 

Cuando un alumno acumule tres partes leves en un periodo de un mes, Jefatura de Estudios 

hará llegar al alumno y a su familia el documento: “Advertencia de Sanción”. 

La Advertencia de Sanción sirve para alertar al alumno /a y a su familia de que el / la 

menor se encuentra en el límite de partes  y que si recibe un parte más, dará lugar a una 

sanción. A través de este documento,también se informa de que existe la posibilidad de 

eliminar uno de esos partes. 

 La advertencia de Sanción estará acompañada de unas Actividades de Reflexión, que 

ayudarán al alumno a meditar sobre su comportamiento y a tomar conciencia de las 

consecuencias que este comportamiento disruptivo puede acarrear. 

      B) Parte Grave: 

B.1- La primera vez que un alumno/a acumule cuatro partes leves, será sancionado con 

una expulsión de dos días al Aula de Convivencia. En este caso el alumno o alumna 

realizará las tareas que el Equipo Docente, coordinado por el tutor o tutora, le 

encomiende, además de unas Actividades de Reflexión proporcionadas por Jefatura de 

Estudios. El seguimiento de la realización de las tareas del alumnado en el Aula de 

Convivencia, se llevará a cabo por el profesorado colaborador con el Aula De 

Convivencia de este IES. 

B.2- En caso de que un alumno reincida en esta acumulación de cuatro partes leves, será 

sancionado con una expulsión cuyo número de días  determinará Jefatura de Estudios 

en colaboración con el tutor o tutora. El primer y/o último día de esta expulsión se 

llevará a cabo en el Aula de Convivencia, el resto de días se realizará fuera del Centro 

Educativo. 

El alumno o alumna deberá realizar las tareas que el Equipo Docente, coordinado por el 

tutor o tutora, le encomiende, además de unas Actividades de Reflexión proporcionadas 

por Jefatura de Estudios. El seguimiento de la realización de las tareas del alumnado en 

el Aula de Convivencia, se llevará a cabo por el profesorado colaborador con el Aula  De 

Convivencia de este IES. 

B.3- Ante conductas gravemente perjudiciales contra las normas de convivencia del 

centro, el profesorado que presencie alguna de estas conductas, deberá cumplimentar el 

documento “Parte Grave” y, en caso de ser necesario, acompañará al alumno o alumna 

protagonista del incidente a Jefatura de Estudios. En este caso Jefatura de Estudios se 

pondrá en contacto con las familias del alumno/a implicado o con sus representantes 

legales, para comunicarles la medida correctora que se ha decidido implementar. 

Al igual que en la situación anterior, el alumno o alumna será sancionado con una 

expulsión cuyo número de días  determinará Jefatura de Estudios en colaboración con 

el tutor o tutora. El primer y último día de esta expulsión se llevará a cabo en el Aula de 

Convivencia,el resto de días se realizará fuera del Centro Educativo. 
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Los días que dure la expulsión, el alumno/a deberá realizar las tareas que el Equipo 

Educativo y Jefatura de Estudios le encomienden.  

El seguimiento de la realización de las tareas  del alumnado en el Aula de Convivencia, 

se llevará a cabo por el profesorado colaborador con el Aula De Convivencia de este IES. 

C) Partes Excepcionalmente Graves: 

Ante situaciones especialmente graves, el alumno será expulsado del Centro.Jefatura de 

Estudios se entrevistará con la familia del alumno o alumna para informarles de estos hechos. 

 La duración de la expulsión será determinada por Jefatura de Estudios en colaboración con el 

tutor o tutora del alumno.Durante los días que dure la expulsión, el alumno/a deberá realizar 

las tareas que el Equipo Educativo y Jefatura de Estudios le encomienden. 

 

Registro de partes: 

Como pauta general se establece que tres partes leves darán lugar a una advertencia 

de sanción y cuatro partes leves conllevan una sanción. La primera vez que un alumno 

o alumna acumule cuatro partes, será sancionado con una expulsión de dos días al Aula 

de Convivencia. Si el alumno o alumna persiste en esta actitud contraria a las normas 

de convivencia de este centro, los días que el alumno/a será sancionado  irán 

aumentando  progresivamente. 

Una vez que el alumno o alumna ha cumplido su sanción por acumulación de partes, el 

cómputo se inicia desde cero. Jefatura de Estudios  llevará un registro de los partes 

acumulados que los tutores y tutoras pueden consultar 

Para contrarrestar el comportamiento negativo y favorecer que los alumnos modifiquen 

esta conducta, Si el alumno/a que ha acumulado tres partes leves y después de la 

advertencia de sanción, no es objeto de ningún tipo de apercibimiento durante una 

semana, conseguirá rebajar uno de esos tres partes a dos, si se mantiene en esta buena 

praxis escolar durante dos semanas, se eliminan dos partes y así sucesivamente hasta 

que consiga dejar el cómputo a cero. De forma que el alumno/a pueda corregir por sí 

solo estas conductas. 

 Comunicación a las familias: 

En el caso de que un alumno/a acumule tres partes leves, se citará a los padres para 

tratar la problemática de su hijo y les hará entrega de un apercibimiento por escrito 

“Advertencia de Sanción'', con la intención de  corregir la actitud del alumno. También 

se advertirá de la posibilidad de aplicación de una corrección mayor en caso de nueva 

incidencia.  

Si se produjese un posterior incidente, Jefatura de Estudios, previa audiencia al alumno, 

concertará una cita con sus padres o tutores legales para comunicarles la sanción y/o 

expulsión del Centro del alumno en función de la gravedad de los hechos. 

En caso de sanción de suspensión del derecho de asistencia a clase,el primer y último 

día de la expulsión se realizará en el Aula de Convivencia. 
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Recordamos que  dicha sanción irá acompañada de un plan de trabajo y unas 

actividades de Reflexión, que el tutor recogerá de los miembros del Equipo Educativo. 

De manera  que el alumno, mediante la realización de estas tareas en casa, no vea 

interrumpido su proceso de formación, y que presentará a su tutor el día de su 

incorporación al Centro. 

Esta suspensión no podrá afectar a aquellas actividades de evaluación que estén 

previamente fijadas, es decir, el alumno tendrá derecho a asistir a aquellos controles y 

exámenes que se realicen durante los días que afecten a la suspensión del derecho de 

asistencia a clase. 
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Cuadro resumen sobre procedimiento sancionador de partes leves y graves 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

148 

 

Protocolo de uso de Dispositivos Móviles en el IES Laurel de la Reina:   

El alumnado tiene terminantemente prohibido utilizar o exhibir el teléfono móvil o 

demás dispositivos electrónicos en el Centro, de forma general. El uso de los 

dispositivos electrónicos queda restringido al aula y siempre que el profesorado que 

imparta docencia en dicha clase, lo considere necesario y lo autorice y supervise. 

El profesorado fomentará el uso de dispositivos móviles como herramienta para 

desarrollar cualquier actividad didáctica que considere de interés. El profesorado podrá 

solicitar, nunca exigir, esta herramienta al alumnado.  

En caso de que algún alumno o alumna no pueda disponer de este dispositivo, el 

profesorado responsable se asegurará de que el alumno pueda desarrollar la actividad 

de la misma manera que sus compañeros, proporcionando las herramientas necesarias 

para que todo el alumnado pueda realizar por igual las actividades propuestas. En 

ningún caso se sancionará al alumnado por no aportar este material. 

 

Protocolo de actuación en  caso de que  se produzca un uso indebido de dispositivos 

móviles:   

La primera vez que nos encontremos con que un alumno o alumna está utilizando 

sin autorización un dispositivo móvil, se pondrá en conocimiento de la familia y se pondrá 

un parte al alumno.  

Si el alumno reincide una segunda vez en esta conducta,  se pondrá un parte al 

alumno o alumna y el tutor/a o Jefatura de Estudios contactará telefónicamente con la 

familia, informando de que, si vuelve a incurrir en esta conducta, será motivo de 

expulsión.  

Si el alumnado persiste en este comportamiento contrario a las normas de 

convivencia por tercera vez, se pondrá en conocimiento de la familia y se pondrá un 

parte al alumno.  

 El alumno o alumna será sancionado con una expulsión de dos días, por reiteración 

de conductas contrarias a las normas de convivencia de este IES. 

 

Protocolo de uso de mascarillas en el IES Laurel de la Reina: 

● El alumnado no podrá acceder al centro sin mascarilla. La primera vez que un 

alumno o alumna acceda al instituto sin mascarilla, el      centro le proporcionará 

una de manera excepcional y se considerará Incumplimiento de las Normas de 

Convivencia, por lo que será sancionado con un parte leve. 

● La primera vez que un alumno o alumna haga un uso indebido de la mascarilla 

o de los materiales desinfectantes ,se considerará Incumplimiento de las Normas 

de Convivencia, por lo que será sancionado con un parte leve. 

● En los dos casos citados anteriormente,las familias recibirán una notificación 

advirtiéndoles de que si vuelven a repetirse estos hechos, el alumno o alumna 

será sancionado, por actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 
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personal de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación 

a las mismas. 

● Se llevará un registro específico para  este tipo de infracciones. 

 

Por último, queremos recordar aquí que tanto el uso indebido de dispositivos 

móviles, como el uso indebido de mascarilla, no se regirán por el sistema del Carné de 

puntos, sino que se llevará un registro específico de las infracciones y su 

correspondiente sanción, de forma independiente. 

 

ANEXO: MEDIDAS COVID19 

Son de obligado cumplimiento todas las medidas contempladas en el Protocolo 

COVID19, documento que figura como Anexo al ROF. 

Dada la eficacia demostrada en el curso 20-21, prestaremos especial importancia al 

adecuado uso de  mascarillas en todo el recinto escolar. De igual manera, se mantendrá 

la ventilación cruzada mientras las Autoridades Sanitarias así lo recomienden. 

 Recordamos  aquí el protocolo de Uso de Mascarillas, tal y como se recoge en el 

Protocolo COVID, y sus posibles exenciones: 

Uso de la mascarilla 

Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas o con un nivel de protección 

superior, todo el tiempo que se permanezca en el Centro. El alumnado deberá traer 

las mismas desde casa. No podrá acceder al Centro educativo sin ella. La 

responsabilidad es compartida con las familias y el propio alumnado. En el caso de no 

hacerlo, se le proporcionará de forma excepcional una para poder seguir con normalidad 

sus clases, se llevará un registro del alumnado al que se le entregue mascarilla y 

además se considerará un incumplimiento de las normas de convivencia, en el caso de 

la reiteración injustificada. 

En el caso de que un alumno/a se niegue al uso de la mascarilla y no haya sido 

reconocida la situación de exención contemplada en el apartado siguiente, se  llevará al 

aula de Convivencia y se comunicará la situación al Coordinador COVID19 o Director, 

quienes comunicarán a la familia el incumplimiento del  Artículo 7.1 d)  (Las actuaciones 

perjudiciales para la salud propia o de los demás y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del Centro, o la incitación a las mismas) de las 

Normas de Convivencia del Centro y advirtiéndole que si vuelve  a repetirse esta 

situación, se le aplicarán las medidas correctoras contempladas en el Plan de 

Convivencia al alumno/a. 

Si el alumno/a persiste en su intención de asistir a clase sin mascarilla  se considerará 

una conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro y se le aplicarán 

las medidas correctoras contempladas en este Plan de Convivencia. 
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Exención del uso de la mascarilla 

La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19 (BOE 

30 de marzo de 2021) recoge dentro del apartado dedicado a Medidas de prevención e 

higiene en el art 6 el uso obligatorio de mascarillas a las personas de 6 años en adelante 

en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. En 

el art 6.2  explicita que: 

“La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las 

personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que 

pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de 

discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 

mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización. 

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, 

ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la 

propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte 

incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.” 

Si una familia solicita por escrito la exención del uso de la mascarilla para su hijo/a, dicha 

solicitud, acompañada del informe médico que acredite la situación, se elevará a la 

Delegación Provincial de Educación, para que sea comunicada a los responsables de 

Salud y determinen si el alumno/a puede asistir a clase sin ella. 

Con aquel alumnado que asista al Centro sin mascarilla se deberán maximizar las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud y, para ello, se adoptarán, entre 

otras, las siguientes medidas: 

● El alumnado sin mascarilla accederá al centro, guardando distancia 

interpersonal mínima de 1´5 metros con el resto del alumnado y personal del 

centro educativo, e irá directamente al aula asignada en su horario. 

● Una vez en el aula, el alumno o la alumna ocupará un sitio lo más alejado posible 

del resto del alumnado, que permita garantizar una distancia mínima de 

seguridad de 1´5 m, atendiendo a las características del aula. Si es posible, se 

le situará al lado de una ventana o al lado de la puerta. En caso de no poder 

mantenerse la distancia o la ventilación adecuada, se instalarán mamparas para 

maximizar las medidas de prevención y protección. 

● En los cambios de hora, el alumno o la alumna no podrá abandonar su sitio. En 

caso de tener que desplazarse para asistir a una clase en otro espacio, 

mantendrá una distancia interpersonal de 1´5 metros con el resto del alumnado. 

● En el recreo, es muy importante extremar las medidas de prevención ya que el 

alumnado tendrá que retirarse la mascarilla para ingerir alimentos o bebidas, y 

la exposición al contagio es mayor. El alumno o la alumna que no pueda usar 

mascarilla mantendrá, en cualquier caso, una distancia mínima de dos metros 
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con cualquier componente de la comunidad educativa. Después del recreo, 

volverá al aula manteniendo siempre la distancia interpersonal de 1´5 metros. 

● Durante el servicio de comedor, mantendrá una distancia interpersonal de 1´5 

metros con el resto, en su recorrido hasta el comedor y en la entrada y salida de 

este. Ya en el comedor el alumno o la alumna se situará en el lugar más alejado 

posible del resto del alumnado o se emplearán mamparas para separarlo del 

resto. 

● Al finalizar el horario lectivo, el alumno o la alumna saldrá del centro siguiendo 

las medidas de distanciamiento interpersonal máximas que se puedan aplicar, 

siempre con un mínimo de 1´5 metros. 

En caso de que el centro educativo no pueda adoptar las mencionadas medidas, lo  

comunicará a la Inspección educativa. 

 

9.5.3. Normas de convivencia en el aula: 

● Al término de cada clase, las mesas y las sillas deberán dejarse debidamente 

ordenadas. Al término de la jornada, las sillas se dejarán colocadas sobre la 

mesa para facilitar las tareas de limpieza. No debemos abandonar la clase antes 

de que esta operación quede realizada 

● Para evitar la posible suciedad en las aulas, no tomaremos alimentos o golosinas 

en el interior del edificio. 

● Cualquier deterioro voluntario del material o las instalaciones, además de 

considerarse una falta grave, será reparado a cargo del alumno o alumna o grupo 

de alumnado que lo hayan realizado o inducido. 

● El ahorro de energía debe ser un objetivo prioritario, por lo que el delegado o 

delegada de curso se encargará de dejar luces apagadas, ventanas cerradas y 

el proyector apagado. 

● Todo el alumnado del grupo cuidará de que en el tiempo entre dos clases 

sucesivas no se produzcan desperfectos. En caso de que se produjeran deberán 

dar cuenta inmediatamente al profesor o profesora entrante, al de guardia, a su 

tutor/a o a la Jefatura de Estudios. 

Cambios de clase: 

El grupo-clase será responsable del cuidado y aspecto de su clase. Si esa clase se        

utiliza por otro grupo, este será igualmente responsable de la misma. 

● El alumnado permanecerá en su aula hasta el comienzo de la siguiente clase 

salvo que deba acudir a un aula específica. 

● Queda terminantemente prohibido ir al servicio en los cambios de clase. El 

profesorado permitirá al alumnado salir al baño cuando éste lo necesite, pero 

siempre durante la sesión lectiva.  
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● El profesorado no deberá permitir salir del aula a más de un alumno a la vez, 

para evitar aglomeraciones indeseadas en dichas instalaciones. 

● Es muy importante que recordemos a nuestro alumnado que el final de la sesión 

lo determina el profesor/a y no el timbre. 

● Es fundamental que, durante el presente curso, el alumnado sea especialmente 

respetuoso con las normas establecidas a este respecto y que siga estrictamente 

los flujos de movimiento establecidos en las instalaciones del centro. 

● El alumnado saldrá al recreo por las rutas establecidas y acompañado por el 

profesor/a que, en ese momento, tenga clase con el grupo. 

9.5.4. Normas de convivencia en pasillos y resto de las dependencias del 

centro. 

I. Hoja de autorización de salida del aula. 

 El alumnado no puede salir sin autorización del profesorado del aula. Para ello se ha puesto a 

disposición de todo el alumnado una hoja de registro de salida del aula obligatorio para poder 

salir de clase para todo el alumnado.Nuestro objetivo es evitar aglomeraciones en los baños, 

trasiego de alumnos por los pasillos, actuaciones incorrectas en horas lectivas, etc. De manera 

que durante las sesiones lectivas el tránsito de alumnos por las dependencias del centro sea el 

menor posible, y que este tránsito esté  controlado. 

La hoja de registro será proporcionada por la Jefatura de Estudios, donde cada profesor 

recogerá si el alumno/a ha salido de clase para ir al baño, jefatura o conserjería. Dicho registro 
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deberá aparecer firmado en el día, hora y clase de la que sale el alumno/a. Sin la citada hoja de 

registro, el alumno/a no podrá salir del aula. 

En caso de que algún alumno /a deambule por las dependencias del centro sin la 

autorización, debidamente firmada por el profesor/a, será motivo de amonestación. 

II. Distribución del profesorado de servicio de guardia. 

El número de profesores y profesoras de servicio de guardia vendrá determinado en 
cada caso por lo establecido en la norma vigente, de acuerdo con el número de grupos 
y alumnado. 

III. Actuaciones del profesorado durante las guardias 

 1. La guardia comienza cuando suena el timbre. Para mejorar el control de los 

pasillos en los cambios de clase y del alumnado en las aulas, es importante tratar de 

mantener la puntualidad en cada cambio horario. El profesorado de guardia entrante 

(incluido el de convivencia) deberá permanecer en los pasillos cuando suene el timbre 

y cerciorarse de que no queda alumnado en los pasillos. El reparto del profesorado de 

guardia, se hará de la siguiente manera: 

Un/a profesor/a cubrirá el ala derecha de la planta superior (zona 1), otro/a el ala 

izquierda, incluyendo la zona de Bachillerato (zona 2) y el/la profesor/a de guardia de 

convivencia se encargará de la planta de abajo, incluyendo las aulas de 4º de ESO del 

edificio anejo (zona 3).  
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El profesorado de guardia verificará aula por aula que el alumnado está dentro de       

ésta, con el profesor o profesora correspondiente.  Si se produce  la ausencia de algún/a 

compañero/a, lo anotará en el libro de guardias y pasará a cubrir la citada ausencia. 

● En los niveles 1º y 2º ESO: El profesor/a que tenga clase con el grupo, no abandonará 

el aula  hasta que el profesor/a de la hora siguiente se haya personado en la misma o 

el profesor de guardia esté en la zona y se lo comunique. El profesorado permitirá 

algún momento de relajo al alumnado, pero debe estar en todo momento acompañado 

por el profesor o profesora responsable. 

2. Es obligación del profesorado de guardia rellenar y firmar el parte de guardia, 

que estará en la sala de profesores haciendo constar en él las incidencias que se produzcan. 

 3. En el cumplimiento de sus funciones el profesorado de guardia deberá 

controlar que en los pasillos, la cafetería y el patio no haya ningún alumno o alumna fuera de 

clase sin el permiso correspondiente. 

 4. El profesorado de guardia de convivencia deberá hacerse cargo también del 

alumnado que esté cumpliendo alguna sanción en él Aula de Convivencia y asegurarse de que 

éste realice la tarea que se le haya impuesto. 

5. El profesor de guardia, en caso de ausencia de algún compañero o compañera, 

deberá: 

• Permanecer con el alumnado en el aula asignada, siempre que ésta no tenga la 

consideración de aula específica (talleres, laboratorios, etc.) 

• Si el aula asignada al grupo es específica deberá permanecer preferentemente con el 

alumnado en su aula y, en caso de estar ocupada, se establecerá un aula alternativa. 

 6. Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

accidente o enfermedad, gestionando en colaboración con el Equipo directivo del Centro el 

correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de necesidad y la comunicación a la 

familia. (Consultar protocolo de atención en esta guía). 

7. Cuando sea necesario llamar a las familias del alumnado, por cualquier motivo o 

razón, prestaremos especial atención a los casos con alguna excepcionalidad familiar, que están 

marcados con asterisco en el listado  general de alumnos/as del centro, listado que se encuentra 

en Secretaría y Conserjería. 

8. Durante el presente curso, el profesorado de guardia de 1ª y 6ª hora se colocará en 

puntos estratégicos en el interior y en el exterior del edificio, para controlar que el alumnado 

guarde la distancia de seguridad en las entradas y salidas y garantizar que el  movimiento del 

alumnado sea rápido y eficaz. 

 

IV. Guardias de recreo 

Para el presente curso se han establecido dos turnos de recreo, con diferente horario: 

● Primer recreo de 11:15 a 11:45, para ESO. 

● Segundo recreo de 12:15 a 12:45, para BACHILLERATO. 
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Esto hace que en ambos turnos conviva alumnado con clase lectiva y alumnado en el 

periodo de recreo. Es vital extremar la vigilancia y supervisión, de modo que el alumnado que 

disfrute de su tiempo de recreo, no interfiera en el desarrollo de la actividad lectiva del resto. 

El alumnado permanecerá en los patios del centro y la zona de la entrada entre Conserjería, 

Secretaría y Jefatura de Estudios. En los demás espacios (aulas, pasillos de arriba), está 

prohibida la permanencia del alumnado durante su periodo de recreo. 

Número de profesorado de servicio de guardia de recreo. 

El número de profesores y profesoras de servicio de guardia de recreo vendrá determinado 

en cada caso por lo establecido en la norma vigente, de acuerdo con el número de grupos y 

alumnado. 

Dentro de las horas complementarias de obligada permanencia en el Centro se adjudicarán los 

servicios de guardia de recreo, cuya finalidad principal será la atención al alumnado durante 

este periodo de la jornada escolar y velar porque el mismo transcurra sin incidentes. 
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Recreo Hora Curso Zona 

Primero 11:15 - 11:45 

1º  ESO 
Superior (Mitad 

Pistas  Polideportivas) 

3º  ESO 
Superior (Mitad 

Pistas  Polideportivas) 

2º  ESO y Aula TEA 
Inferior (Jardines y 

reloj de sol) 

4º ESO 

Inferior 

(Rampa de acceso y 

zona colindante 

Guardia Interior 

Segundo 12:15 - 12:45 

BACHILLERATO Inferior (Jardines) 

Guardia Interior 

 

Durante el presente curso, se  procurará que en los Recreos siempre haya un mínimo de 

cuatro profesores/as de Guardia en cada zona, debidamente distribuidos por subzonas. El 

profesorado de guardia se encargará de vigilar cada una de estas zonas y asegurarse que el 

alumnado mantiene la distancia de seguridad y que tienen puesta la mascarilla durante todo 

el recreo. 

 

● El alumnado tomará su merienda de media mañana en el patio en los quince primeros 

minutos del recreo. Ese es el tiempo en el que el alumnado está sin mascarilla por lo 

que hay que estar vigilantes para que se mantengan las distancias de seguridad. El 

profesorado encargado de impartir la materia, acompañará al grupo a la zona que le 

corresponda para que pueda tomar su bocadillo. 

● Las aulas  permanecerán vacías y con las ventanas abiertas durante el recreo, para 

garantizar su ventilación. Para ello, cada profesor/a al inicio del recreo se asegurará 

que el aula en la que ha impartido clase no hay presencia de alumnado. 

● El profesorado de guardia de recreo interior debe despejar la planta de arriba, incluidos 

los servicios y las aulas de Bachillerato y enviar a los alumnos al patio o planta baja, 

debiendo permanecer posteriormente en la planta baja evitando que los alumnos 

vuelvan a subir. Sólo se permitirá al alumnado la estancia en la planta baja. 

● Durante el presente curso, el profesorado de guardia de recreo se colocará en puntos 

estratégicos en el interior (puerta de acceso de las pistas y puerta principal),  y en el 

exterior del edificio, para controlar que el alumnado mantenga la distancia de 
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seguridad en las entradas y salidas, y  para garantizar que el flujo de movimiento sea 

rápido y eficaz. 

● Será función del profesorado de guardia de recreo interior evitar aglomeraciones en 

los baños.  De la misma manera también deberá velar porque se mantengan las 

oportunas distancias de seguridad en las zonas aledañas 

● El profesorado de guardia de recreo exterior debe permanecer en las zonas que tendrá 

asignadas. Para ello se establecen dos zonas de vigilancia: 

○ Zona superior (pista polideportiva). Incluyendo además de las pistas, el espacio 

entre el pabellón y el edificio principal del centro hasta la rampa de acceso. 

○ Zona inferior (jardines y reloj de sol). Desde la puerta de entrada hasta los 

aparcamientos, incluyendo toda la zona colindante al edificio de Bachillerato 

y la rampa de acceso a las pistas polideportivas. 

● El profesor o profesora que sancione a algún alumno o alumna sin recreo será 

responsable de permanecer con el mismo en el aula correspondiente.  

● El alumnado menor de 18 años no puede salir del centro en el recreo. Para evitarlo los 

miembros del equipo directivo realizaremos un control diario durante los primeros 

minutos del recreo. 

● Cuando un profesor salga del centro guardará especial atención para evitar 

que algún menor salga del centro sin el acompañamiento de un adulto. 

● En ningún caso se permitirá la presencia de personas ajenas al Centro durante el 

periodo de recreo. Se dará aviso a Jefatura o Dirección si se detecta la presencia de 

personas no vinculadas con el Centro en el recinto del mismo. 
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9.5.5. Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 

Protocolo de actuación en posibles casos de Absentismo Escolar: 

1. Todo el profesorado registrará diariamente las faltas de asistencia del alumnado 

en Séneca. 

2. Los tutores/as justificarán semanalmente las faltas de asistencia del alumnado 

en la plataforma Séneca, verificando si las faltas corresponden a días 

completos o a tramos horarios. El tutor/a es el responsable de dar validez a las 

justificaciones que presentan los tutores legales, asesorado por el equipo 

directivo en caso de duda. 

3. Mensualmente, el tutor o tutora entregará un informe con el listado del posible 

alumnado absentista a Jefatura de Estudios.  

Se considerará alumnado en riesgo de caer en situación de absentismo escolar, 

a  los siguientes casos: 

● Alumnado que falta a clase durante cinco días completos al mes de forma 

injustificada. 

● Alumnado ausente de clase en tramos horarios durante cinco días 

distintos al mes, sin justificar.  

● Alumnado con siete días de ausencia de clase, aún presentando 

justificación de  padre/ madre o representantes legales. 

En dicho informe mensual, el tutor o tutora detallará para cada alumno o alumna 

con indicios de presentar una situación de absentismo, los siguientes items: 

❏ Número de faltas justificadas ❏ Fecha de carta a la familia 

❏ Número de faltas injustificadas ❏ ¿Acude la familia a la reunión? 

❏ Número de retrasos justificados ❏ Actuación tras la reunión 

❏ Número de retrasos injustificados ❏ Observaciones 

❏ ¿Se inicia protocolo de absentismo?  

  

Para este recuento, se considerará como falta, cualquier día en que el 

alumno o alumna no asista  a clase, al menos,  en  un tramo horario. 

4. Para el alumnado mayor de 16 años con acumulación de faltas de asistencia 

injustificadas, el protocolo no implica la actuación de los Servicios Sociales, pero 

sí la aplicación del ROF a este respecto. Las faltas de asistencia injustificadas, 

constituyen una falta leve. Dicha falta leve, será registrada por el tutor/a, y se 

actuará ante ella,  siguiendo el mismo protocolo de actuación que con el resto 

de faltas leves contempladas en el ROF.  
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5. Una vez comunicados a Jefatura de Estudios los casos de absentismo escolar, 

los tutores se pondrán en contacto de forma urgente con las familias, mediante 

el anexo 1, para comunicar a éstas la situación de presunto absentismo escolar, 

y citarán a las familias para mantener una entrevista con el fin de tratar el 

problema, indagar las causas del mismo y establecer un compromiso de 

actuación conjunta, adoptando las medidas necesarias para solucionar el 

problema (compromiso de asistencia). 

6. En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique 

suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a 

resolver el problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya 

asumido, el tutor/a lo comunicará a Jefatura de Estudios, quien informará por 

escrito a los representantes legales del alumnado de las posibles 

responsabilidades en que pudieran estar incurriendo y de que se va a derivar el 

caso a los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales. 

7. Cuando la actuación llevada a cabo por el centro docente y todos los estamentos 

de la comunidad educativa no consiga la plena escolarización del alumnado 

absentista, la Dirección del centro solicitará la intervención de los Servicios 

Sociales Comunitarios o Municipales a fin de que realicen las acciones en el 

ámbito sociofamiliar que les correspondan.  

8. Los centros docentes mantendrán la coordinación necesaria y una comunicación 

fluida y constante con los servicios sociales correspondientes, estableciéndose 

cuantos acuerdos sean necesarios en orden a la prevención y erradicación del 

absentismo escolar. 

9. Una vez que se considere que las actuaciones desarrolladas en los ámbitos 

escolar y sociofamiliar no han producido la solución adecuada al problema, la 

Dirección del centro, remitirá a la Delegación Provincial el expediente informativo 

completo de aquellos casos en los que se considere que la situación del menor 

es de tal gravedad que podría ser necesaria la adopción de medidas de 

protección del menor. 

10. Las Delegaciones Provinciales, tras analizar la intervención realizada por los 

centros y los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales, comunicarán a las 

familias la situación generada según el modelo de Anexo III, y remitirán, en su 

caso, la información a los organismos competentes de la Administración de la 

Junta de Andalucía en materia de protección de menores. 
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9.5.6. Retrasos 

1. Se considerará falta de puntualidad siempre que un alumno entre rezagado 

después del profesor/a, interrumpiendo con su llegada el comienzo de la clase.  

2. El profesor/a permitirá entrar siempre al alumno/a en clase. 

3. El profesor/a registrará el retraso en la aplicación SÉNECA. 

4. Los tutores/as justificarán semanalmente los retrasos del alumnado en la      
plataforma Séneca, prestando especial atención al alumnado que falta con cierta 
regularidad en algún tramo horario o materia. 

5. Mensualmente, los tutores o tutoras comunicarán a Jefatura de Estudios los 

alumnos o alumnas que incurran en este comportamiento, proponiendo las 

medidas correctoras que consideren necesarias para paliar este tipo de conductas 

y, en su caso, comunicarlo a la familia. 

9.6.- Comisión de convivencia. 

9.6.1. Composición de la comisión de convivencia 

El Consejo Escolar del Centro constituirá una Comisión de Convivencia, cuya 

composición será la siguiente: 

● Director 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

161 

● Jefatura de estudios 

● Dos profesores/as 

● Dos padres o madres del alumnado 

● Dos alumnos/as 

9.6.2. Plan de actuación 

I. Objetivos  

El plan de actuación de la Comisión de Convivencia se llevará a cabo de acuerdo con 

las funciones que se encomiendan en el artículo 8 del Decreto 19/2007. Nuestro plan de 

convivencia se marca los siguientes objetivos: 

1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 

la resolución pacífica de los conflictos, estableciendo vías de comunicación y 

participación adecuadas a las características del centro y los espacios y tiempos,  

para ello trabajará: 

● A través de los órganos colegiados existentes y de las comisiones de los 

mismos, a título particular o en representación del sector por el que se 

eligió, en las distintas reuniones convocadas. 

● A través de las Asambleas de Aula a llevar a cabo en horas de tutoría. 

● A través de las Juntas de delegados y delegadas de clase. 

● A través de las reuniones con las direcciones de las asociaciones 

existentes en el centro. 

2. Llevar a cabo el análisis del funcionamiento de aquellos aspectos de la vida del 

centro que no favorecen la convivencia, el respeto y la tolerancia. Para conseguir 

este objetivo, se trabajará de manera sistemática en el aula y en las tutorías de 

los temas que eduquen en el desarrollo como persona y el enseñar a convivir. 

3. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 

de convivencia del centro. 

4. Desarrollar una campaña informativa que incluya a todos los sectores de la 

comunidad educativa, sobre los derechos y deberes que le son inherentes. 

5. Implementar acciones para reforzar las habilidades sociales del alumnado, que 

permitan la resolución de conflictos mediante el diálogo, la participación, la 

comprensión y el consenso. 

6. Mantener y reforzar  el trabajo cooperativo, como medio para  la necesidad de 

diálogo y de resolución de conflictos de forma pacífica, así como los valores de 

la solidaridad y capacidad de escuchar. 

7. Continuar adaptando el currículo a las características del alumnado de nuestro 

centro, haciéndolo accesible para todos, mediante una programación a distintos 

niveles. 
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8. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la inclusión de todos los alumnos y 

alumnas. 

9. Continuar con la realización de las jornadas de recepción de alumnado, como 

medio para el conocimiento del centro y entre el alumnado de los primeros 

cursos del mismo y el de nueva incorporación. 

10. Desarrollar el programa de atención a la diversidad, como modo de evitar la 

exclusión y segregación de parte del alumnado del centro. 

11. Mediar en los conflictos planteados, analizando el origen de de lo ocurrido, 

interviniendo en las causas, de manera que se pueda resolver el conflicto y llegar 

a soluciones duraderas. 

12. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

adoptadas. 

Por su parte, el director o directora del centro: 

● Dará a conocer las correcciones impuestas al alumnado, al menos una vez por 

trimestre, en cada una de las reuniones de la Comisión que se convocarán. 

● Igualmente se analizará las correcciones impuestas, cuando éstas tengan un 

carácter especialmente grave. 

● Propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 

● Dará cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

● Realizará el seguimiento del plan de convivencia, valorar los avances que se 

vayan produciendo en su desarrollo, identificar las dificultades que surjan y 

propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para la 

mejora de la convivencia. 

II.  Reuniones: temporalización 

La Comisión de Convivencia tendrá al menos cinco reuniones a lo largo del 

curso, de acuerdo con las funciones que le han sido encomendadas. 

Al inicio de curso, una en cada trimestre y una final en la que se realizará una 

evaluación del desarrollo del Plan de Convivencia y la memoria del mismo, con un 

análisis de los avances producidos, las dificultades, los puntos débiles, etc. y, en 

consecuencia, se formularán las propuestas de mejora que se consideren convenientes. 
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9.7.- El aula de convivencia 

9.7.1. Definición ¿Qué es el aula de Convivencia? 

Entendemos que el Aula de Convivencia es un espacio de reflexión, por parte del alumnado 

usuario de la misma, sobre las circunstancias que han motivado su presencia en ella y sobre la 

sanción han de cumplir. 

Pretendemos que el alumnado derivado al Aula de Convivencia, comprenda el alcance de 

sus conductas, para ellos mismos y para los demás,que aprendan a hacerse cargo de sus 

acciones, pensamientos, sentimientos e interacciones con los demás. 

Esperamos que en este espacio y a través de las actividades propuestas,el alumnado 

reflexione sobre su conducta y mejore el pensamiento autoreflexivo y su autocontrol 

9.7.2. Objetivos del aula de Convivencia: 

● Habilitar un espacio donde el alumnado reflexione sobre su conducta contraria a las 

normas de convivencia. 

● Posiblitar que el alumnado aprenda a responsabilizarse de sus acciones, emociones, 

pensamientos e intervenciones con los demás 

● Reconstruir y favorecer la autoestima y el autocontrol del alumnado usuario del Aula 

de Convivencia 

● Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. Evitar, en la 

medida de los posible, la reincidencia en estas conductas contrarias a las normas de 

convivencia del IES. 

● Ayudar al alumnado a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares 

● Posibiltar que el alumnado se sienta competente emocionalmente y en la realización 

de tareas. 

9.7.3. Normas del Aula de Convivencia 

La derivación al Aula de Convivencia, así como los días de permanencia en la misma, correrá 

a cargo de Jefatura de Estudios, una vez oídos los tutores y tutoras y contando con el consenso 

de la Dirección del Centro. 

Durante estancia del alumnado en el Aula de Convivencia, el alumno o alumna trabajará 

las tareas encomendadas por el profesorado y las tareas de reflexión propuestas por Jefatura de 

Estudios. Dicho trabajo será supervisado por el profesorado colaborador del Aula de 

Convivencia 
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Mientras se mantenga el Protocolo sanitario anticovid, el aforo máximo del Aula de 

Convivencia queda limitado a tres personas, por lo que no podrán coincidir en ella más de tres 

alumnos o alumnas sancionados. 

9.8.- Medidas adoptadas para atender la diversidad de nuestro alumnado 

9.8.1. Medidas encaminadas a facilitar la integración y la participación del 

alumnado. 

1. Jornadas de recepción del alumnado que se matricula en primer curso de ESO, 

dentro del programa de Tránsito de primaria a secundaria diseñado por el centro 

en colaboración con los centros de primaria de la zona. 

2. Designación, por acuerdo del grupo-clase, de un alumno o alumna, o grupo de 

ambos, encargado de acoger y facilitar el conocimiento del Centro al alumnado 

que llega nuevo en cursos distintos al primero o que se incorpora a lo largo del 

curso. 

3. Trabajo en tutoría sobre las normas de convivencia del Centro, derechos y 

deberes así como las correcciones a aplicar. 

4. Trabajo en tutoría de las normas de funcionamiento del aula y su revisión 

periódica. 

9.8.2. Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

Nuestro centro se distingue por la especial sensibilidad con la que se trata la 

heterogeneidad de nuestro alumnado. Para poder atender a cada uno de nuestros 

alumnos atendiendo a sus necesidades específicas, hemos diseñado un plan que está 

desarrollado plenamente en el ROF. Presentamos aquí una somera descripción: 

El centro cuenta con dos profesores de apoyo, un especialista en Pedagogía 

Terapeútica y una Integradora Social, además del orientador. De esta forma 

pretendemos llevar a cabo el proyecto de inclusión con el alumnado con N.E.A.E, 

prestando el apoyo necesario desde el aula, sin necesidad de segregar a estos alumnos 

del grupo de referencia. De esta forma este tipo de alumnado sigue el curso normal de 

sus clases dentro de su aula, pero apoyado por un profesor que facilita la inclusión de 

estos alumnos en el grupo de referencia, dotando de herramientas y habilidades de 

participación, escucha activa y estrategias de comunicación necesarias tanto como para 

la vida escolar, como para su vida adulta. 

En el presente curso escolar contamos en el IES Laurel de La Reina con un aula 

específica para la atención de alumnado con Trastornos del Espectro Autista (TEA), que 

cuenta con una profesora especialista en Pedagogía Terapeútica para el desarrollo del 

alumnado con estas necesidades específicas. 
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 En un segundo nivel de atención a la diversidad, el centro cuenta a día de hoy 

con dos grupos de PMAR, uno para segundo de ESO y otro para tercero de ESO. En 

estos grupos, tal y como marca la normativa, se han realizado agrupaciones dirigidas al 

alumnado con dificultades de aprendizaje no imputables en su totalidad a  la falta de 

esfuerzo.  

También se ha implementado en el Centro el Programa de Acompañamiento 

Escolar, que es un servicio destinado a mejorar el rendimiento académico de alumnos 

que presenten durante el curso dificultades de aprendizaje de alguna materia o materias 

en concreto.  

El servicio se desarrollará en horario extraescolar y trata de integrar en la dinámica 

del curso a aquel alumnado que presenta dificultades para seguir el desarrollo de las 

clases ordinarias. En el servicio se reforzarán también los hábitos de organización y 

constancia en las tareas, la motivación al estudio y la integración del alumno en el Centro 

Escolar. 

Además,  el centro lleva a cabo toda una serie de programas, para facilitar el 

desarrollo completo de las capacidades del alumnado, como son los programas de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 

promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos 

personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la 

diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los 

programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, 

las adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la 

flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán 

de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la 

diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria. 

9.8.3. Compromisos educativos. 

1. Los compromisos educativos están orientados al alumnado, que por diferentes 

causas, no trabajan de forma organizada en clase, olvidan el material, no traen 

las tareas de casa y a veces presentan mal comportamiento. Se pretende 

encauzar el trabajo del alumno y mejorar su comportamiento en el aula. También 

se busca trabajar de manera coordinada con las familias y que éstas estén 

informadas a diario de la evolución del rendimiento y comportamiento de su hijo 

en el centro. 

2. Serán los distintos profesores  integrantes de los Equipos Educativos los que 

detecten  a los alumnos necesitados de este tipo de intervención. Una vez 

comunicado al tutor, éste informará al Departamento de Orientación en la 

reunión de Tutores. El orientador del centro será quién determine la pertinencia 

de esta actuación. 
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3. Los compromisos educativos, una vez firmados por la familia, se apoyarán en 

La hoja de control diario, que reflejará aquellos aspectos de conducta y trabajo 

que se pretenden mejorar y será firmada en cada una de las horas de clase por 

el profesor/a responsable de la misma. 

4. La hoja será revisada y firmada diariamente por la familia, al objeto de que quede 

enterada de la actuación del alumno/a en cada una de las horas de clase. 

5. Semanalmente el tutor analizará las hojas para ver la evolución del alumnado y 

proponer las medidas que se estimen oportunas. De dicha evolución se 

informará al Departamento de Orientación, quien lo registrará en el documento 

habilitado para tales efectos. 
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9.8.4. Compromisos de convivencia. 

Dentro de las medidas de carácter preventivo, con objeto de que sirvan para 

evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las 

mismas, las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación 

de las normas escolares podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia, 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y 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 extraescolar, para 

superar la situación. 

Los compromisos de convivencia se harán a propuesta de la familia del alumno 

o alumna o de su tutor o tutora y deberán atender a problemas de conducta o rechazo 

del sistema escolar reiterados y de cierta entidad. Estarán enfocados al: 

●  Alumnado disruptivo de forma reiterada. 

●  Alumnado que no trabaja en clase o en casa de forma constante. 

●  Alumnado involucrado en procesos de acoso escolar, etc. 
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Del compromiso de convivencia resultante, deberá quedar constancia por escrito, 

especificando: 

1. Las medidas concretas que se adopten para superar la situación de rechazo 

escolar que presenta el alumno o alumna. 

2. Las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de las 

medidas. 

3. La fecha y los cauces de evaluación de las mismas. 

4. La posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna 

de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

5. Procedimiento: 

a. El tutor, así como las propias familias podrán proponer la adopción de 

compromisos de convivencia,  que se comunicará a la Jefatura de 

Estudios y al Equipo de Orientación, quienes coordinarán la redacción de 

dicho compromiso. 

b. El tutor o tutora supervisará el cumplimiento de tales compromisos y 

propondrá las modificaciones que estime convenientes, en caso de 

incumplimiento o de acuerdo para la mejora de dicho compromiso. 
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9.8.5.  Actividades para favorecer la relación de las familias con el centro. 

1. Envío y publicación en la página web de la información necesaria para que se 

conozcan las normas de convivencia en el centro, en el momento de efectuar la 

matrícula del alumno o alumna. 

2. Reuniones generales de tutoría. 

3. Reuniones particulares de la tutoría. 

4. Reuniones de los órganos de dirección con la Asociación de Madres y Padres 

del centro. 

5. Elección del padre/madre delegado de clase en cada grupo. 

9.9.- Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y 

resolver los conflictos que pudieran plantearse 

9.9.1. Actuaciones preventivas y de tratamiento respecto a la violencia 

sexista, racista y cualquier otra manifestación. 

Para la prevención de cualquier tipo de manifestación de violencia es conveniente 

desarrollar, a nivel de centro, un programa de habilidades sociales y competencia social. 

Este programa se llevaría a cabo preferentemente en tutoría. 

Las actuaciones preventivas y de tratamiento respecto a la violencia sexista son 

las recogidas y detalladas  en los Planes de Igualdad y de Escuela espacio de Paz 

que se llevan a cabo en el centro. 

Responsables: la Coordinadora del Plan de Igualdad y la Coordinadora de 

Escuela espacio de Paz.  

Metodología: La metodología para trabajar estas problemáticas se desarrolla con 

más detalle en ambos planes, pero podemos esbozar aquí que estos temas se trabajan 

de forma transversal en todas las materias y dedicándole un espacio propio en horas de 

Libre Disposición, Tutorías y en la materia de Cambios Sociales y Nuevas Relaciones 

de Género. Serán las coordinadoras de ambos planes, en cooperación con el Dpto. de 

Orientación y el Dpto. de Convivencia, las encargadas de proponer, coordinar y  

supervisar la puesta en marcha y seguimiento de las diferentes actividades propuestas. 

Espacio físico: unas actividades se llevarán a cabo en el aula de tutoría, otras en 

todo el centro educativo y otras  en la localidad (casa de la cultura, parque de la Encina, 

…). 

Temporalización de las actividades propuestas: 

● 25 de noviembre: Celebración del día contra la Violencia de género. 

● 6 de diciembre: Celebración del Día de la Constitución. 
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● 30 de enero: Celebración del Día de la Paz. 

● 8 de marzo: Manifiesto por la mujer trabajadora. 

● El resto de actividades se realizarán a lo largo del curso. 

Respecto a las actuaciones preventivas de la violencia racista sería conveniente 

incluir en la programación de tutoría lectiva actividades de conocimiento de la población 

inmigrante y de otras etnias: motivos de la emigración, estudio de su cultura, costumbres 

y modos de vida, pues el respeto se basa en gran medida en el conocimiento del 

diferente. En nuestro centro no se han registrado agresiones de tipo racista o xenófobo. 

No obstante, es conveniente llevar a cabo este tipo de actuaciones, pues estos 

comportamientos están latentes y se pueden manifestar en cualquier momento. 

9.9.2. Medidas de sensibilización frente a casos de acoso e intimidación 

entre iguales y ante la igualdad entre hombres y mujeres. 

I. Acoso/ciberacoso  escolar 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 

alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los 

participantes en el suceso. 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

● Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige 

a una persona concreta con la intención de convertirla en víctima. 

● Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la 

víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser 

blanco de futuros ataques. 

● En el caso del ciberacoso un solo mensaje o imagen difundida a través de redes 

sociales puede tener un efecto multiplicador que convierte una única 

intervención en un agresión repetida en el tiempo. Basta con subir una sola vez 

una imagen indeseada a una red social para que tengan acceso a ella, la 

compartan y añadan comentarios inconvenientes un gran número de personas. 

● Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico 

o social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones 

interpersonales.Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser 

un solo alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de 

indefensión. 

● Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o 

agresora, sino varios. 
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● Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas 

por terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la 

agresión. 

Tipos de acoso 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

● Exclusión y marginación social. 

● Agresión verbal. 

● Vejaciones y humillaciones. 

● Agresión física indirecta. 

● Agresión física directa. 

● Intimidación, amenazas, chantaje. 

● Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de 

insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo 

electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles. 

● Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 

● Acoso sexual o abuso sexual. 

La prevención y sensibilización contra el acoso y el ciberacoso, constituye uno de los 

ejes prioritarios de actuación para nuestro instituto. Es para nosotros una cuestión de 

vital importancia detectar, prevenir y educar para el rechazo de todo tipo de violencias, 

y proveer de las herramientas necesarias para que nuestro  alumnado rechace ese tipo 

de actitudes y comportamientos. Denunciando este tipo de hechos y aislando las 

conductas acosadoras, de manera que puedan ser erradicadas del ámbito escolar. 

  Para desarrollar las medidas de sensibilización frente a caso de acoso intimidación 

entre iguales y ante la igualdad entre hombres y mujeres el centro se plantea  dos líneas 

de actuación:  

Por un lado la sensibilización , desarrollo de empatía, mecanismos de actuación 

frente a casos de acoso o ciberacoso, que se irán trabajando en las tutorías y que se 

encuentran recogidos de forma más detallada en el Plan de Acción Tutorial, y por otro 

lado en  el Plan de Igualdad, cuya actuación se encuentra recogida de forma 

pormenorizada en dicho plan.Las medidas de sensibilización y repulsa de estos tipos de 

violencia, se trabajarán en todas las materias y desde todos los ámbitos de la vida 

escolar, pero desde el proyecto Escuela, espacio de Paz y el Plan de Igualdad, se irán 

diseñando diferentes actividades para prevenir y rechazar este tipo de 

comportamientos, de manera que el comportamiento acosador/a sea rechazado y 

desautorizado por el colectivo del alumnado.Las actividades de sensibilización están 

enfocadas a todo el currículum, pero se trabajarán especialmente en las horas de 

Tutoría, Libre Disposición, Valores Éticos y Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de 

Género. Estas actividades se diseñarán desde los planes anteriormente citados, pero 

siempre en coordinación con el Dpto. de Orientación, el Dpto. de Convivencia y Jefatura 

de Estudios. 
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  El centro desarrollará medidas preventivas y de sensibilización para evitar este tipo de 

situaciones, pero en el caso de que llegasen a producirse se aplicará de manera 

inmediata el protocolo de actuación recogido en la Orden del 20 de junio de 2011. Es 

de radical importancia poner en conocimiento de cualquier miembro de la comunidad 

educativa este tipo de situaciones, para que se inicie el protocolo y se pueda esclarecer 

la situación. Sabemos que en la mayoría de las situaciones, el alumno/a acosado/a tiene 

dificultades para comunicar la citada circunstancia tanto a las familias, como en el centro 

educativo, por eso se trabajarán en tutoría las habilidades, mecanismos y herramientas 

necesarios para poder denunciar este tipo de hechos, tanto si se están sufriendo de 

forma directa, como si existe conocimiento de que esta situación se está produciendo. 

Protocolo de actuación ante posibles situaciones de acoso/ciberacoso escolar 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas 

de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de 

comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la 

orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad 

educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o 

receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, 

a un miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los 

alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación 

en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar 

se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 

requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 

● Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, 

así como medidas específicas de apoyo y ayuda. 

● Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 
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El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 

implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna 

acosado 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de 

la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá 

informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno 

informará también al resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, 

sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará 

la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 

continuación: 

● Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

● Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

● Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al 

equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que 

ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, 

observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros 

compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando 

a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, 

se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el 

personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales 

correspondientes. 

● Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará 

un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información 

aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

● Garantizar la protección de los menores o las menores. 

● Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

● Actuar de manera inmediata. 

● Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

● Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

● No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 
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Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del 

director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias 

a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función 

de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo 

con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, 

ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según 

lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 

convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece 

en el Paso 2 de este protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de 

la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para 

cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar 

con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia 

Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el 

centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que 

garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o 

personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto 

del alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se 

apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de 

convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada 

caso de acoso escolar: 

● Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección 

expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de 

atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora 

para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 

autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería 

competente en materia de protección de menores. 

● Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones 

correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas 
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en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias 

específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si 

procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de 

menores. 

● Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: 

actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 

emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como actividades 

de mediación y de ayuda entre iguales. 

● Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o 

hijas, sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y 

comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información 

sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como 

establecimiento de compromisos de convivencia. 

● Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer 

el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como 

actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y 

actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las 

familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia 

del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 

propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento 

confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

II. Violencia de género en el ámbito educativo 

Características de la violencia de género 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende 

cualquier acto de violencia basada en género que tenga como consecuencia, o que 

tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud 

física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción 
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o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

privada. 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 

género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y 

los consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias 

para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar. 

Tipos de violencia de género 

● Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con 

resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya 

sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación 

de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia 

física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su 

entorno social y/o laboral. 

● Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la 

mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o 

vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, 

culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o 

haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga 

relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración 

de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres en 

su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

● Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual 

forzada por el agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, 

mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y 

el abuso sexual,  

Protocolo de actuación ante posibles actos de violencia de género en el ámbito 

escolar: 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas 

de una situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación 

de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro, a través de las vías 

ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. En 

cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o 

directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del 

alumnado afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o personas 
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responsables de la orientación en el centro, para recopilar toda la información posible 

sobre el presunto acto violento, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de 

género se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación. 

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una 

intervención integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación 

informará del inicio del protocolo de actuación a los servicios especializados en materia 

de violencia de género. 

Paso 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 

requieran para proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones: 

● Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas 

específicas de apoyo y ayuda. 

● Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o 

alumnos del centro, considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el 

caso lo requiere. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante 

entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del 

alumnado implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas 

adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de 

violencia de género 

El director del centro, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la 

intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá 

informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno 

informará también a otro personal del centro y a otras instancias externas (sociales, 

sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del 

centro recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que 

se relacionan a continuación: 
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● Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

● Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

● Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o 

equipo de orientación educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, 

complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado 

afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, 

hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables 

legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información 

con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y 

servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes. 

● Una vez recogida toda la información, el director del centro realizará un informe 

con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las 

diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

● Garantizar la protección de los menores o las menores. 

● Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

● Actuar de manera inmediata. 

● Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

● Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

● No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez 

recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o 

directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la 

convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo 

establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con 

lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos 

de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo 

establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la 

intimidad de los menores y las menores, y la de sus familias, el director o directora del 

centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su 

caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como 

se establece en el Paso 2 de este protocolo. 
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Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, 

y la persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá 

un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género 

en el ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el 

asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar 

y de la inspección educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones 

definidas, se podrá solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional del centro 

municipal de la mujer, o del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un 

tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y 

compañeras de este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera 

complementaria, se contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el 

resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado 

agresor las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada 

caso de violencia de género en el ámbito educativo: 

● Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de 

apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional y 

estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la 

persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de 

comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de 

la Consejería competente en materia de protección de menores. 

● Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las 

correcciones y medidas disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de 

convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su 

caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y 

ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería 

competente en materia de protección de menores. 

● Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: 

actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 

emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la igualdad de 

género y de prevención y rechazo de la violencia, así como programas de 

mediación y de ayuda entre iguales. 

● Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o 

hijas. En el caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el 

ámbito familiar e información sobre posibles apoyos externos y recursos 

institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento 

jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar para 

prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia de 
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género, e información sobre programas y actuaciones para la modificación de 

conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género. 

● Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y 

servicios: orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de violencia 

de género y cómo desarrollar acciones de sensibilización, prevención y rechazo 

de la violencia, así como actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y 

las medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las 

familias o responsables legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, 

del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 

propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento 

confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

9.10.- Funciones de los delegados o delegadas de clase. 

En el derecho del alumnado a  participar en el funcionamiento y en la vida del centro, 

en la actividad escolar y en la gestión del mismo, se contempla entre otros, el derecho 

a elegir sus propios delegados o delegadas de clase. Dicha elección se realizará al 

inicio de curso y de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

Los delegados o delegadas de clase constituirán  la Junta de Delegados y Delegadas, 

que tendrá las funciones atribuidas por la normativa vigente. 

Serán funciones de los delegados y delegadas de clase las siguientes: 

a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas y participar en sus 

deliberaciones. 

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo, colaborando 

con el profesorado en la resolución de conflictos que pudieran surgir entre el 

alumnado del grupo. 

d) Colaborar con el tutor y con el equipo educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo. 
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e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el 

buen funcionamiento del mismo. 

f) Fomentar la buena utilización de los materiales y de las instalaciones del 

instituto. 

g) Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento.  

h) Recabar información de los órganos de dirección del centro acerca de aquellos 

temas de su interés. 

i) Informar a sus compañeros y compañeras de clase de aquellas cuestiones que 

les hayan sido comunicadas. 

j) Proponer a sus compañeros y compañeras representantes en el Consejo 

Escolar del Centro las cuestiones y propuestas de mejora para el centro que 

tengan por convenientes. 

k) Recabar información de sus representantes en el Consejo Escolar sobre los 

acuerdos del mismo que les afecten. 

9.11.- Delegados y delegadas de padres y  madres 

9.11.1. Procedimiento para la elección de los delegados y delegadas de 

padres y madres en el grupo clase. 

● Al inicio de cada curso escolar, en la primera reunión de tutoría general los 

padres y madres asistentes elegirán de entre los asistentes a la misma, el 

delegado o delegada de estos para el grupo clase, en votación secreta y por 

mayoría. 

● Para ello, el tutor o tutora del grupo, solicitará la presentación de candidatos/as 

para el ejercicio de dicha delegación. 

● La duración del mandato será de un curso escolar, pudiendo realizarse nueva 

elección si por causa justificada la persona elegida no pudiera continuar 

ejerciendo como delegado o delegada. A tal efecto se convocará una nueva 

tutoría general. 

● Los representantes de los padres y madres en el aula podrán reunirse por niveles  

en el Centro, previa notificación a la dirección del mismo, de cara a la 

coordinación de actividades en dicho nivel. 

9.11.2. Funciones de los delegados y delegadas de padres y madres. 

● Las funciones a realizar serán las recogidas en el artículo 19 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro y las que pueda atribuirle la normativa 

correspondiente, fundamentalmente las de mediación entre las familias y el 

Centro en aquellos conflictos que pudieran suscitarse en el aula. 

● La relación para la mediación se realizará, fundamentalmente con el tutor o 

tutora del grupo-clase, pudiendo llegar a otras instancias superiores, como 
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jefatura de estudios o dirección, para el caso de que los conflictos planteados no 

hubieran tenido solución en el nivel de tutoría. 

● Entre las funciones arriba reseñadas se detallan las siguientes: 

○ Servir de conexión entre el tutor o tutora y los padres y madres de la 

tutoría para asuntos de carácter general. 

○ Recabar la colaboración de los demás padres y madres en la 

organización de actividades propias de la tutoría. 

○ Colaborar, cuando sea posible,  en la resolución de conflictos que 

pudieran surgir en el aula o fuera de ella, ya sea de alumnado entre sí, 

de este con el profesorado o viceversa, de familias con el profesorado o 

viceversa o de familias con el centro. 

○ Cualesquiera otras que se consideren necesarias. 

9.12.- Programación de necesidades de formación de la comunidad 

educativa en materia de convivencia. 

Todos los sectores de la comunidad educativa precisan de formación en una materia 

que necesita de conocimientos y de recursos para todos los implicados. 

● Las necesidades de formación del profesorado del Centro serán recogidas en el 

Plan de Formación que anualmente se realizará por parte del Departamento de 

Innovación, Formación y Evaluación, oído el Claustro y, fundamentalmente los 

componentes del Equipo Directivo, miembros de la Comisión de Convivencia y 

profesorado encargado de la tutoría de los distintos grupos. 

● Por lo que respecta a las familias, el Centro podrá llevar a cabo acciones 

formativas para las mismas, preferentemente en colaboración con la Asociación 

de Madres y Padres del Alumnado. 

● Las necesidades de formación del personal de administración y servicios serán 

propuestas por el ETCP, consultados los afectados. 

Como líneas generales de la programación de la formación apuntamos lo que 

sigue: 

a) Profesorado: Cursos de formación en mediación y resolución de conflictos. 

Estrategias para la mejora de la convivencia en el aula y en el Centro. 

b) Alumnado: Formación en habilidades sociales, mediación y resolución pacífica 

de conflictos.  

9.13.-  Estrategias de colaboración con otras entidades del entorno. 
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El Centro estará abierto en esta materia a la colaboración con cualquier entidad local o 

supralocal que trabaje por la consecución de la mejora de la convivencia en los centros o en la 

localidad.  

Hasta ahora el IES colabora con el Ayuntamiento de La Zubia, especialmente con el área 

de Cultura, Deporte y Bienestar Social, desarrollamos el programa Forma Joven, en 

cooperación con el Centro de Salud, y está abierto a contemplar nuevas colaboraciones y 

propuestas que favorezcan la formación integral de nuestro alumnado, siempre y cuando lo 

permitan las circunstancias sanitarias. 

Mención aparte merece la Colaboración con el Ayuntamiento de la Zubia con el proyecto: 

“Aula Abierta de La Zubia: educando en Comunidad”, con el que seguiremos trabajando dada 

la operatividad del Programa. 

Como ya sabemos, se trata de una herramienta que facilita el seguimiento escolar del 

alumnado que ha sido suspendido de su derecho de asistencia al centro.  

El alumnado que sea derivado a este servicio, recibirá seguimiento y acompañamiento en las 

tareas asignadas por el profesorado durante los días que dure la expulsión, por parte de la 

monitora responsable. Además en los casos que se considere necesario, se  realizará también 

una evaluación, revisión y asesoramiento del alumnado por parte del psicólogo del 

Ayuntamiento de La Zubia 

9.14.-  Plan de Acción Tutorial 

La Acción Tutorial es aquella encaminada al seguimiento, intervención y evaluación 

del proceso de desarrollo del alumnado, de cualquier etapa educativa, atendiendo los 

cuatro ámbitos de actuación que desarrolla el Plan Andaluz de Cultura de Paz , 

participando en las cinco áreas de intervención y de aplicación de programas y 

favoreciendo el desarrollo integral del alumnado en sus cuatro dimensiones: 

● Desarrollo personal (enseñar/aprender a ser persona) 

● Desarrollo de actitudes que favorecen las relaciones con los otros y la 

convivencia (enseñar/aprender a convivir) 

● Mejora de las estrategias de aprendizaje (enseñar/aprender a aprender) 

● La orientación escolar y profesional (enseñar/aprender a decidirse) 

El papel que desempeña la acción tutorial en la dinamización de la cooperación de 

las familias con el centro se convierte también en un factor importante, ya que sólo 

trabajando de forma global en los múltiples contextos podemos obtener buenos 

resultados. 

Entendemos por tanto que la acción tutorial es un elemento fundamental para la 

mejora de la convivencia en el centro, y por ello apostamos por el trabajo  dinámico e 
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integrador tanto en las tutorías como  en algunas áreas del currículum, como 

metodología prioritaria para la consecución de los objetivos del plan de convivencia. 

 Los objetivos de la acción tutorial con respecto a los alumnos es la de contribuir a la 

mejora de la convivencia escolar trabajando para alcanzar los siguientes: 

● Establecer relaciones equilibradas, solidarias y respetuosas con las demás 

personas en diferentes situaciones sociales. 

● Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la convivencia humana 

y actuar de acuerdo con ellos. 

● Desarrollar en alumnos y alumnas las conductas y habilidades que les permitan 

vivir libres de violencia, reconociéndola en las situaciones de su entorno. 

En nuestro centro utilizamos para el desarrollo de las tutorías una metodología de 

trabajo abierto, participativo, integrador, dialogante y cooperativo, como hemos 

comentado anteriormente, gracias a la cual trabajamos la convivencia en todo momento, 

a través de diferentes temáticas abordadas en este  área. 

9.14.1. Las sesiones de tutorías 

Los  temas que se trabajan en las sesiones de Tutoría,  sirven tanto para aumentar 

los  conocimientos del alumnado  sobre temas de importancia y actualidad,  como para 

enseñar a trabajar en equipo, teniendo como objetivos  enseñar a los alumnos a resolver 

conflictos de modo pacífico, habilidades de escucha, de respeto del turno de palabra, 

asertividad, mejora de la autoestima  y mejorar la cohesión de la clase de forma práctica, 

para que puedan utilizar el entrenamiento específico que mejore el rendimiento y el buen 

funcionamiento del grupo. 

La cooperación se ha destacado como la vía más eficaz para cumplir objetivos de 

aprendizaje, tanto para aquellos que son ayudados por otros, como para los que saben 

más y ayudan a los más inexpertos. Cooperar es unir ideas, actividades, críticas y 

evaluación, en una acción conjunta. Y aprender a cooperar es la base para una 

convivencia  mejor en el centro. 

La naturaleza interactiva de carácter cooperativo se convierte en un instrumento al 

servicio de la comprensión del problema de las malas relaciones entre alumnos/as y de 

la aparición o no de violencia escolar. El trabajo preventivo contra la violencia escolar 

exige modificar la forma de enseñanza y aprendizaje hacia un modelo más cooperativo.  

De esta forma tendrán cabida experiencias que favorezcan la mejora del clima afectivo, 

la educación emocional las actitudes y los valores positivos de unos escolares hacia 

otros. 

Para mejorar la cohesión del grupo, el dominio de la comunicación asertiva, y el 

fortalecimiento de relaciones emocionales,el centro colabora con diferentes entidades 

expertas en el aprendizaje y progreso de estas habilidades. Cada nivel de ESO, cuenta 

con un programa específico que se desarrollará  en las sesiones de tutoría. Los 
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objetivos, temporalización y metodología a aplicar, se concretan y detallan en El Plan 

de Acción Tutorial. 

Por otra parte, en cada Sesión de Evaluación, se dedicarán los primeros diez minutos 

a evaluar la Convivencia del grupo, detectar problemas que existan entre el alumnado y 

buscar soluciones a las dificultades que hayan podido surgir.     

El resto de las actuaciones para la mejora de la convivencia dentro del plan de acción 

tutorial son las siguientes: 

A nivel de todo el centro educativo: 

Se va a llevar a cabo el Plan de Mejora de las condiciones de Limpieza del Centro y 

Alrededores, con el fin de  contribuir a fomentar la conciencia y educación ciudadana 

del alumnado y demás miembros de la comunidad educativa. Para ello trabajaremos 

primero la sensibilización en una sesión de tutoría, y posteriormente se irán 

desarrollando de las diferentes actuaciones que se pretenden realizar desde el centro: 

Normas en el ROF, las ecopatrullas, las batidas de limpieza y el concurso “Mi aula: un 

espacio  habitable”. 

Relacionadas con la constitución del grupo 

Se deben desarrollar a principio de curso aunque estarán siempre en revisión, 

facilitan todas las dinámicas posteriores y dan confianza a la familia. 

● Actividades de acogida. (Importante en todas las etapas pero con especial 

incidencia en 1º de ESO) 

● Organización y conocimiento del grupo. 

● Normas de organización y funcionamiento. 

● Coordinación con la familia. 

● Coordinación con otros sectores sociales. 

 Aprender a ser: 

Se desarrollan a lo largo de todo el curso y en todas las etapas educativas, teniendo 

en cuenta el trabajo en dos dimensiones: 

Por un lado la propia organización del grupo, que en nuestro centro se basaría en 

una metodología participativa, integradora y cooperativa, puesto que sabemos que 

favorecen las relaciones personales cotidianas, y por otro lado incluyendo algunos de 

los contenidos del currículum, de forma independiente a través de las tutorías: 

● Mejora de la autoestima 

● Habilidades y competencias sociales 

Aprender a convivir: 

         Como en el caso anterior se desarrollan a lo largo de todo el curso, en todas las 

etapas y desde las dos dimensiones: a partir de la organización y el funcionamiento 
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cotidiano de la clase y del centro, y a través de su inclusión como contenido específico 

en el plan de estudios. 

● Convivencia escolar. 

● Educación para la paz , los derechos humanos y la tolerancia; 

● Prevención de la violencia 

● Resolución no violenta de los conflictos 

 Aprender a aprender: 

         Se desarrollan igual que los dos bloques anteriores 

● Prevención de dificultades de aprendizaje 

● Técnicas de trabajo intelectual 

● Autoevaluación 

 Aprender a Decidirse: 

         Dependiendo de cada etapa educativa en relación con: 

● Desarrollo de la autonomía personal (1ºESO) 

● Desarrollo de la responsabilidad y el compromiso personal (2ºESO) 

● Orientación académica (3º ESO) 

9.15.- Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de 

coordinación docente del centro en relación con el tratamiento de la 

convivencia en el centro. 

Pretendemos hacer de nuestro centro un espacio más protegido y seguro, construir 

un entorno amable ,  acogedor y respetuoso, donde el sentido de lo cívico prevalezca 

frente a situaciones de desorden y dejadez, para con el espacio que compartimos 

diariamente. 

Como cada año, se llevará a cabo en el IES el concurso “Mi aula, nuestro espacio”. Se trata de 

un concurso no competitivo en el que intentamos fomentar el respeto y la implicación del 

alumnado con el orden, la limpieza de las aulas y el respeto por el mobiliario del IES. 

A través  de este concurso se pretende también mejorar la convivencia escolar ya que, al 

ser un concurso grupal que establece una meta general para todo el grupo, potencia las 

relaciones internas del alumnado, mejora la cohesión del grupo y favorece el cuidado de un 

espacio común del que todo el alumnado es responsable.  
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10.- Plan de formación del profesorado 
El Plan de Formación del Profesorado se constituye como el instrumento que nos 

permita una reflexión sobre nuestra propia práctica docente, con la finalidad de 

conseguir una mayor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El Plan de Formación del Profesorado debe implicar a todo el profesorado en todo su 

proceso, desde la detección y análisis de las necesidades hasta la puesta en práctica 

del mismo, debiendo responder a la planificación de la formación basada en las 

necesidades reales y sentidas por el profesorado. Asimismo, debe responder a las 

líneas generales de la Consejería de Educación. 

Cada curso escolar, el profesorado decidirá la modalidad de formación más 

adecuada en función de los objetivos que nos propongamos alcanzar. Se consideran 

las siguientes modalidades de formación: 

1. Autoformación. 

2. Formación en Centros. 

3. Grupos de trabajo. 

4. Cursos presenciales, Jornadas, Congresos, Estudios universitarios,… 

5. Cursos en línea, grupos de trabajo en red,… 

 

El marco normativo de referencia para la elaboración de este plan de formación ha 

sido el siguiente: 

- LEA. Artículo 19.2 (BOJA Nº 252, 26 de diciembre 2007)  

- Decreto 231/2007. Artículo 26. 

- Decreto 327/2010. Artículos 9, 10, 23 y 87. 

- II Plan Andaluz de formación permanente del profesorado. 

10.1. OBJETIVOS Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN. 

Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo 

general el perfeccionamiento del proceso de enseñanza del profesorado, de forma que 

incida en la mejora de los aprendizajes del alumnado, en su desarrollo personal y social, 

y en su continuidad en el sistema educativo. 

Para su elaboración en cada curso escolar se partirá de las necesidades detectadas 

en la Memoria de Autoevaluación del Centro, de la revisión del Plan de Formación del 

curso anterior y de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

 

a) Los objetivos del Plan de Formación del Profesorado serán:  
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➢ Dar respuesta a las necesidades e inquietudes formativas permanentes del 

profesorado del Centro. 

➢ Mejorar el proceso de inclusión de todo el alumnado en el aula. 

➢ Reforzar las líneas generales de actuación pedagógica. 

➢ Mejorar la atención a la diversidad del alumnado. 

➢ Mejorar la orientación y la acción tutorial. 

➢ Fomentar el uso de diferentes y variadas metodologías para la adquisición de 

las CCBB.  

➢ Mejorar las Programaciones Didácticas. 

➢ Mejorar en el proceso de evaluación del alumnado y de nuestra práctica docente.  

➢ Facilitar el desarrollo de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 

transversal de la educación en valores, en las materias, ámbitos o módulos. 

➢ Impulsar la investigación y la innovación educativa. 

 

b) Para el logro de estos objetivos formulamos las siguientes líneas prioritarias de 

actuación: 

✓ Adquisición por parte del profesorado de nuevas competencias para la atención 

a la diversidad.  

✓ Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las 

CCBB en el alumnado. 

✓ Incorporación de las TIC a la práctica docente. 

✓ Actualización científica y didáctica en el campo profesional correspondiente a las 

distintas especialidades y etapas educativas. 

✓ Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el 

aprendizaje. 

✓ El ejercicio de la tutoría. 

✓ Gestión del grupo-clase y clima de aula. 

✓ Estrategias de colaboración del profesorado en la docencia compartida. 

✓ Orientación educativa y profesional. 

✓ Prevención de riesgos laborales en el uso de maquinaria, herramientas,… 

10.2. DESARROLLO DEL PLAN Y MODALIDADES DE 

FORMACIÓN. 

La responsabilidad de definir las actividades propias del Plan Anual de Formación del 

Profesorado corresponde al equipo directivo, quien contará con el asesoramiento de la 

Colaboración del Departamento de Evaluación, Formación e Innovación Educativa. 

Por tanto, en la elaboración del PFP se seguirá, para cada curso escolar, el siguiente 

procedimiento: 
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1. El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa realizará un 

análisis de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de 

los resultados de la Memoria de Autoevaluación, de la revisión del Plan de 

Formación del curso anterior y de las evaluaciones internas o externas que se 

realicen. 

2. La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

formulará al equipo directivo una propuesta de acciones formativas para su  

inclusión en Proyecto Educativo. 

3. Finalmente, el equipo directivo presentará al Claustro la propuesta de Plan Anual 

de Formación para su aprobación. 

10.3. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

Las funciones correspondientes a este departamento en lo concerniente a lo marcado 

en este capítulo son las que vienen recogidas en el artículo 87. 2 del decreto 327/2010: 

a. 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. 

b. 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. 

c. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

d. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

e. 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. 

f. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 

trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g. El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, atendiendo 

a los criterios e indicadores establecidos por la AGAEVE, determinará los 

indicadores que permitan evaluar el PFP teniendo en cuenta su incidencia en la 

consecución de los objetivos de mejora, la satisfacción del profesorado y la 

eficacia de la metodología empleada. Dicha evaluación se realizará en el marco 

de la Memoria de Autoevaluación al final de cada curso escolar, y determinará 

tanto los logros y dificultades como las propuestas de mejora para el siguiente 

curso escolar.   
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11.- Organización y distribución del 

tiempo escolar 
De acuerdo con la normativa que regula estos aspectos de la organización de los 

centros en secundaria, LEA, Orden de 10 de agosto de 2007 de currículo en su artículo 

9 y Anexo III, Orden 20 de agosto de 2010 de organización y funcionamiento, en sus 

artículos 10 a 16,. Decreto 231/2007, artículo 6 y Orden de  3 de agosto de 2010 que 

regula los servicios complementarios y las actividades complementarias y  

extraescolares y la ampliación de horario de los centros docentes públicos, en nuestro 

instituto se seguirá la siguiente organización del tiempo escolar: 

11.1. Elaboración de los horarios 

El Decreto 327/2010, artículo 76 .f), establece que la jefatura de estudios elaborará, 

en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del 

instituto, el horario lectivo 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 

establecen en este proyecto educativo y velará por su estricto cumplimiento.  

A tales efectos deberá tenerse en cuenta: 

● Los grupos de funcionamiento en el centro. 

● La atribución de horas del currículum a cada área o materia. 

● La oferta de optativas al alumnado. 

● El cupo total de profesorado adjudicado al centro y el particular para cada área 

o materia. 

● La atención a la diversidad según distintos modelos. 

● Las horas destinadas a los órganos de coordinación docente o de otra índole 

que se hayan determinado en este proyecto. 

La organización del tiempo tendrá en cuenta, en primer lugar, la elaboración de un 

"horario general" de materias, áreas y actividades, que se adecuará a los siguientes 

criterios: 

● La organización temporal debe estar pensada de acuerdo a criterios 

pedagógicos, procurándose que cada materia se imparta, a lo largo de la 

semana, a distintas horas. 

● La distribución horaria procurará alternar, a lo largo de la jornada, actividades y 

materias de distinta naturaleza y dificultad. 

● Se tendrá en cuenta, igualmente, que la organización horaria del profesorado y 

de la actividad docente deberá ser lo suficientemente dinámica y flexible, de 

forma que facilite: 

○ La coordinación de los Departamentos. 
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○ La coordinación de distintos niveles y grupos con vistas a posibles 

actividades interdisciplinares. 

○ La atención a padres/madres del alumnado. 

○ Las actividades tutoriales, haciendo coincidir una hora semanal a los 

tutores o tutoras de cada nivel de ESO, para su coordinación con el 

orientador. 

○ Las clases de refuerzo y recuperación en los programas de actividades 

extraescolares. 

○ Cada curso escolar se colgarán en la página Web del Centro los criterios 

anteriores y las modificaciones que se lleven a cabo en los mismos. 

11.2. Horario general del Centro 

11.2.1. Horario lectivo 

De acuerdo con el modelo general de jornada para la ESO  y Bachillerato el horario 

lectivo para el alumnado queda fijado de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 horas, dentro 

del cual se llevarán a cabo las actividades curriculares correspondientes.    

11.2.2. Horario para comedor 

Dentro del Plan de Apertura de Centros al que nos encontramos acogidos, el servicio 

de comedor se llevará a cabo entre las 14:45 y las 15:45 horas en el local habilitado 

para ello en este centro. De ser necesario, se establecerán dos turnos de comida, dando 

prioridad en el primer turno al alumnado de niveles inferiores. 

11.2.3. Horario para las actividades extraescolares 

Se llevarán a cabo de LUNES a JUEVES de 16 a 18 horas, y de forma extraordinaria, 

si la organización lo necesitara, el viernes en el mismo horario. No obstante, si las 

actividades del centro lo precisaran, se solicitaría la ampliación de dicho horario en 

función de las mismas. Para el uso de las instalaciones del centro en horarios distintos 

a los arriba reflejados se estará a lo dispuesto en la Orden de 17 abril de 2017, por la 

que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de 

aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las 

instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

fuera del horario escolar. 

11.2.4. Horario para PROA 

Dicho programa se desarrolla, en horario de tarde, durante cuatro horas semanales, 

distribuidas en dos sesiones: martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas.  
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11.2.5. Horario complementario de atención a la comunidad educativa 

Siguiendo con el horario establecido en la actualidad, el horario para la atención a la 

comunidad educativa será de una hora los Miércoles entre las 16:00 y las 19:00 horas.  

11.3. Horario individual del Profesorado 

 Los criterios para la elaboración del horario del profesorado serán los que se 

expresan a continuación: 

a) El horario y la distribución del mismo propiciará la atención del alumnado en 

todas y cada una de las horas que éste permanezca en el centro. 

b) El horario de cada una de las áreas se distribuirá teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Propiciar que ningún área se imparta más de dos días a sexta hora, y si es 

posible, se aplicará también a la quinta hora. 

- Procurar la no coincidencia de las sesiones de las áreas que se impartan en 

alguna de las aulas específicas, de dos grupos simultáneos, facilitando el 

uso de las instalaciones correspondientes.  

- Procurar que en el reparto diario de los horarios de las áreas más teóricas 

exista un equilibrio con las de carácter más práctico. 

- Procurar la alternancia de las sesiones de las materias que lo permitan a lo 

largo de la semana. 

- Reforzar, en la medida de lo posible, con un profesor más en el aula en 

aquellos grupos y/o momentos educativos que lo precisen. 

11.4. Horario del Personal No Docente 

De acuerdo con la normativa vigente para este personal, el horario de trabajo será 

de LUNES A VIERNES DE 8 A 15 HORAS. 
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12.- Procedimiento de evaluación 

interna 

La autoevaluación de los centros educativos es un aspecto esencial de su 

funcionamiento que contribuye significativamente a conocer sus logros y dificultades, y 

a asumir medidas eficaces para el cumplimiento de sus fines. 

Tenemos como objetivo EVALUAR todos los aspectos del sistema educativo 

para detectar sus fortalezas y posibilidades de mejora y lograr, en última instancia, la 

consecución del éxito educativo de todo el alumnado. 

  Trimestralmente se elaborará un documento analizando el desarrollo de la 

Programación general de centro y la marcha del curso en los distintos departamentos, 

en el ETCP y finalmente en Claustro y Consejo Escolar, estableciendo propuestas de 

mejora.  

Al finalizar cada curso escolar, se elaborará la Memoria de Autoevaluación por 

el equipo de evaluación (equipo directivo, JD del DFEIE y un representante de cada 

sector en el Consejo Escolar)  que aprobará el Consejo Escolar y será grabada en 

Séneca, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, 

y que incluirá:  

-    Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores homologados y si se considera necesario por un cuestionario 

elaborado por el DEFIE y contestado por el Claustro 

-    Grado de consecución de las Propuestas de mejora del curso pasado.   

 

El Departamento de formación, evaluación e innovación educativa elaborará 

encuestas de satisfacción al alumnado, profesorado y familias que abarquen los 

distintos aspectos de la evaluación del centro y que tendrán como base los indicadores 

facilitados por la Agencia Andaluza de Evaluación, con el objeto de extraer datos que 

sirvan como indicadores de logro que sirvan de reflexión hacia la mejora educativa.

  

A tales efectos, los cuestionarios abarcarán aspectos tales como: 

● El funcionamiento del centro en sus distintos aspectos: organizativo, 

administrativo y docente.  

● El funcionamiento y desarrollo de los programas que se llevan a cabo en el 

centro. 

● Los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan y su adecuación 

al contexto. 

● Los resultados académicos del alumnado. 
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● Los resultados de las pruebas generales de evaluación de diagnóstico. 

● Las actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

● La atención a la diversidad del alumnado. 

● Grado de satisfacción de las familias con el centro en aspectos tales como la 

atención a las familias, tutoría, servicios ofertados por el centro... 

● Grado de satisfacción del alumnado, en aspectos tales como el funcionamiento 

de las clases, la enseñanza recibida, las actividades complementarias y 

extraescolares del centro... 

Plan de mejora: 

El plan de mejora es el documento a través del cual se articula el proceso a llevar 

a cabo en el curso siguiente, con objeto de reforzar los aspectos considerados positivos 

y modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos según el proceso de 

autoevaluación previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su puesta en práctica y 

seguimiento. 

Requiere la identificación de las áreas sobre las que dirigir las actuaciones 

previstas, teniendo en cuenta diversas fuentes de información, tanto internas como 

externas: 

- Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores 

de calidad a través de la memoria de autoevaluación. 

- Resultados de evaluaciones externas. 

- Resultados aportada por los indicadores homologados. 

- Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrados en 

propuestas de mejora en torno a procesos vinculados a factores clave. 

 

La situación de partida del centro debe orientar la priorización de los objetivos 

reflejados en el Plan de Centro, siendo necesario que se ponga el énfasis en lo 

fundamental, de la manera más objetiva y participada. 

La identificación de buenas prácticas y de los ámbitos susceptibles de mejora y 

los objetivos priorizados del Plan de Centro, deben ser referentes para la concreción de 

las propuestas de mejora. Dichas propuestas incluirán actuaciones concretas a realizar, 

indicadores de logro, agentes responsables y su temporalización.  

Para su elaboración, el Jefe del DFEIE hará una propuesta que analizada con el 

equipo directivo, será llevada al ETCP. Se harán propuestas y modificaciones en los 

distintos Departamentos y finalmente el Claustro y Consejo Escolar emitirá informe 

sobre las mismas para su aprobación. 
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13.- Criterios para el agrupamiento del 

alumnado, asignación de tutorías y oferta 

de materias optativas 

13.1. Criterios para el agrupamiento del alumnado 

a) Deberán partir del modelo inclusivo del Centro y del principio de heterogeneidad. 

b) Responderán a las posibilidades y recursos, tanto materiales como humanos, 

del Centro. 

c) Serán lo suficientemente flexibles como para realizar adecuaciones puntuales 

en ciertas actividades. 

d) Atenderán a la elección de optativas realizadas por el alumnado y las familias. 

e) Siguiendo el principio de heterogeneidad, se procurará la no concentración de 

alumnado repetidor en un grupo. 

f) Disminución de la ratio cuanto sea posible, según las necesidades de cada nivel 

y las posibilidades del Centro.  

g) Se intentará repartir de forma equilibrada al alumnado que presenta problemas 

de comportamiento, según información obtenida en el Programa de Tránsito o 

de cursos anteriores. 

h) Igualmente se buscará el equilibrio del alumnado repetidor y alumnado con 

NEAE.  

i) Equilibrar, en la medida de lo posible, el número de alumnos y alumnas en cada 

grupo. 

j) En los cursos de segundo y tercero de la ESO, el alumnado que curse PMAR se 

distribuirá en al menos dos grupos diferentes. 

13.2. Tutoría y designación de tutoras y tutores. 

a) Cada unidad o grupo de alumnos o 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. 

b) El nombramiento de los tutores se efectuará por un curso académico. 
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c) Se procurará nombrar tutor/a de un grupo al profesor/a que más horas de 

docencia tenga con dicho grupo, siempre que la organización general del centro 

lo permita. 

d) En la medida de lo posible, para los grupos del primer curso de la ESO, se 

procurará que el nombramiento de tutor/a recaiga en profesorado definitivo del 

centro. 

e) A los efectos organizativos, la Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura 

de Estudios, podrá nombrar tutorías para el desempeño de funciones 

relacionadas con el alumnado, sin atribución específica de grupo: 

● Tutoría compartida para alumnado con necesidades educativas 

especiales escolarizado en grupo ordinario, que corresponderá al 

profesorado especialista. 

● Tutoría adjunta al tutor/a de grupo para alumnado que presente algún 

tipo de dificultad, en cuanto al cumplimiento de las normas de 

convivencia. 

● Tutoría para alumnado integrado en programas especiales (PROA). 

13.3. Criterios para determinar la oferta de materias optativas 

● La oferta de optativas recogerá las propuestas que, siguiendo criterios 

pedagógicos, formulen los Departamentos Didácticos.  

● El alumno/a, con su familia y siguiendo la orientación proporcionada por los 

Departamentos Didácticos, formulará su elección indicando el orden de 

preferencia. 

● Se impartirán todas aquellas materias que como primera opción hayan sido 

elegidas por un mínimo de 15 alumnos/as. Cuando la materia elegida por el 

alumno o alumna en primer lugar no pueda impartirse se le asignará la que 

seleccionó en segundo lugar, y así sucesivamente. No obstante, cuando la 

organización del centro lo permita, podrán impartirse las materias a las que han 

optado un número inferior a 15 alumnos/as. 

14.- Criterios generales para la 

elaboración de las programaciones 

didácticas 
Según lo establecido en el Decreto 327/2010 de 13 de julio de la Consejería de 

Educación por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, en su artículo 
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29.2.  “Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos 

de educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:   

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada una de las materias, y en su caso, ámbitos asignados al 

departamento, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a 

las características del alumnado en distintos niveles de enseñanza.  

b) La contribución de la materia a la adquisición de las cada una de las 

competencias básicas. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos, instrumentos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas, 

que incluirán en cualquier caso la realización de las actividades complementarias 

y extraescolares programadas. 

f) Las medidas de atención a la diversidad. 

g) Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los libros 

para uso del alumnado. 

h) Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el currículo 

que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, que 

incluirá en su programación las actividades alternativas a realizar por el 

alumnado que, por causas justificadas no pueda realizar la actividad 

correspondiente, de forma que ésta pueda ser evaluada, de acuerdo con los 

criterios establecidos en la programación.. 

i) Programas de refuerzo y recuperación de aprendizajes no adquiridos, así como 

las acciones a realizar  para su adquisición. 

En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las 

materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá 

leer, escribir y expresarse de forma oral.  

Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público.  

Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, 
de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 
a varios departamentos de coordinación didáctica.  

 Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acordarán las 

distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo 
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con las necesidades del alumnado de su grupo y con las posibilidades  establecidas en 

la normativa, y  la adecuación al Centro que figura en este Proyecto. 

 El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las 

programaciones didácticas siguiendo las pautas que se indican en el apartado 

correspondiente de este documento. 

 Como documento anexo, figura un Modelo de Programación para los 

Departamentos con referencias normativas, que se irá actualizando cada año en función 

de los cambios legislativos producidos. Las programaciones anuales de los 

Departamentos didácticos serán entregadas por los Jefes de Departamento a la 

Dirección del Centro antes de la finalización del mes de octubre de cada curso. 

Anualmente, antes del 15 de noviembre, se harán  públicos los objetivos y los 

contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos 

anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción, en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. Para ello se publicarán las programaciones de cada Departamento en la 

página web del Instituto, www.ieslaureldelareina.es y se informará a las familias en la 

reunión general de tutoría que se celebrará antes de la finalización del mes de octubre. 

Bilingüismo: Programación didáctica  

● Las programaciones didácticas de las áreas lingüísticas promoverán el 

desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la 

competencia lingüística. 

● Las programaciones didácticas de las áreas no lingüísticas adaptarán el 

currículo del área, materia o módulo profesional, incorporando aspectos relativos 

a la cultura del idioma de que se trate. 

Se debe prever la elaboración o adaptación de materiales didácticos para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

Se elaborará un currículo integrado de las lenguas (CIL), así como materiales para el 

aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, en cuya elaboración debe 

participar el profesorado de las áreas lingüísticas y no lingüísticas. 

  

http://www.ieslaurel.com/
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15.- Planes estratégicos 
La cada vez más compleja realidad social de nuestro tiempo hace que sea 

necesario abordar, desde el sistema educativo, todos aquellos aspectos de la misma 

que puedan ser mejorados a través de la educación, para ello se ha diseñado y se va 

completando continuamente un variado programa de actuaciones para desarrollar las 

distintas temáticas y aspectos que preocupan en nuestra sociedad, tanto en los centros 

educativos como fuera de ellos. 

Se procurará dar continuidad a los planes estratégicos de la Junta de Andalucía 

que se están desarrollando en el Centro así como a los Programas de Innovación 

educativa con convocatoria anual, fomentando tanto la implicación del profesorado 

(reducciones horarias, coordinadores/as que respondan al perfil adecuado y reuniones 

periódicas con ellos/as), como la creatividad del alumnado, y además se proporcionará 

información sobre nuevos planes que se puedan desarrollar.  

 

El listado de Planes y Programas vigentes en la actualidad es el siguiente: 

 

- Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

- Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.  

- Proyecto Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”.  

- Escuela TIC  

- Prácticum Máster Secundaria, Prácticas CC.E y Psicología. 

- Plan de Apertura de centros docentes. 

- Programa Aula  DJaque 

- Forma Joven. 

- Programa de Acompañamiento Escolar  y Plan apoyo Familias. 

- Plan de Lectura y Biblioteca escolar 

- Intercambios con alumnado de otros países 

- Programa Erasmus+ 

- Proyecto lingüístico de Centro 

 

Cada curso incluiremos las programaciones y plan de actuación de los mismos 

en la revisión anual del Proyecto Educativo, que será aprobada por el Consejo Escolar 

antes del 15 de noviembre de cada año.  

Por ser documentos muy extensos, figuran como documento anexo.  
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16.- Bilingüismo 

En el punto III de nuestro Proyecto Educativo de Centro (Coordinación y 
Concreción de Contenidos Curriculares) se recuerda que el Real Decreto, 1631/2006 de 
29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a 
la ESO, establece , en el artículo 3, doce objetivos que "contribuirán a desarrollar las 
capacidades que permitan lograr la finalidad de la educación secundaria obligatoria: 
lograr que alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos/as hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios superiores y para su inserción laboral, y formarles para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos/as".  

Los puntos h) e i) de dichos objetivos son "desarrollar la comprensión y la 
expresión oral y escrita"y "comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras" 
respectivamente. A su vez estos dos objetivos se relacionan con las COMPETENCIAS 
BÁSICAS, siendo la primera de ellas la "competencia en comunicación lingüística". 

Una de las herramientas que, desde 1997, se está implantando en Granada para 
colaborar a la consecución tanto de los objetivos citados como las competencias básicas 
ligadas a los mismos, es la creación de Proyectos para impartir Enseñanza bilingüe en 
los Centros de Infantil, Primaria y Secundaria en centros públicos y concertados. En el 
curso 2018-19, nuestro Centro inició su andadura en dicho camino.  

Las ANL en ESO, junto con las horas de L2 (primera lengua extranjera: inglés, 
en nuestro caso), deben sumar al menos el 30 % del horario del alumnado, que se irá 
incrementando tanto en materias como profesorado en cursos sucesivos. Así mismo, el 
uso de L2 en las ANL deberá ser igual o superior al 50 % en la docencia de dichas 
áreas/materias. 

Las materias que se impartirán en L2 (Inglés) a lo largo de la etapa de 

Secundaria son las siguientes: 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Educación Física 2h (*)  2h 2h 

Biología y Geología 3h    

Música 2h    

Matemáticas + LD  4h   

Física y Química  3h   

Tecnología   3h  

Geografía e Historia 

   

3h 

(*) Sólo los dos primeros años de implantación del programa 

Las actuaciones concretas tanto en cuestión de aspectos metodológicos que 

modificar como en actividades extras de refuerzo para llevar a cabo este programa se 
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irán estableciendo en las sucesivas reuniones de coordinación de todos los 

departamentos implicados, coordinadas por la persona coordinadora del Programa de 

bilingüismo, que a su vez informará tanto al Equipo Directivo como al resto de docentes 

del Centro de las medidas propuestas o adoptadas. Para ello se contará con una hora 

semanal de coordinación. 

Además contaremos con la colaboración de un auxiliar de conversación que 

podrá ayudar al profesorado de ANLs con la elaboración de materiales y ayudará al 

profesorado de L2 en la práctica oral del alumnado de 1º ESO.  Tendrá un horario de 

atención directa al alumnado de 6 horas semanales por centro y SIEMPRE deberá estar 

acompañado por uno de las profesores del grupo. 

El Director nombrará a una profesora con destino definitivo en el Centro, 

encargada de la Coordinación del Programa por un período de dos años.  

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

El alumnado de 2º y 3º de ESO que curse los Programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento (PMAR) participará en el programa bilingüe siempre que 

las posibilidades organizativas y los recursos del centro lo permitan, En ese caso, 

cursará dentro de esta modalidad al menos uno de los ámbitos (ámbito de carácter 

lingüístico y social o ámbito de carácter científico-matemático), o bien dos ANL, 

pudiendo incluirse las materias optativas que sean impartidas por el profesorado de las 

especialidades de los puestos docentes de carácter bilingüe incluidas en el Anexo IV de 

la Orden de 28 de junio de 2011 siempre que el alumnado pueda elegir entre ellas de 

manera que todo el alumnado de un mismo curso tenga el mismo número de horas de 

enseñanza bilingüe. 

Atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto 

debe contemplar la atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza 

ordinaria, de adaptaciones significativas o no significativas proponiendo alternativas 

metodológicas y de evaluación, de acuerdo con las necesidades de dicho alumnado. 

 

Profesorado participante. 

Tendrá la consideración de profesorado participante en la enseñanza bilingüe y 

vendrá obligado a asumir dichas enseñanzas, además del profesorado de áreas 

lingüísticas que imparta en los grupos bilingües L1, L2 o L3, el profesorado de ANL cuya 

especialidad se encuentre entre las incluidas en el Anexo IV de la Orden de 28 de junio 

de 2011, que esté ocupando puesto de carácter bilingüe e impartiendo enseñanza 

bilingüe. 
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Para la asignación de las enseñanzas bilingües, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a) El profesorado que ocupa un puesto de carácter bilingüe en la plantilla orgánica 

de los centros bilingües, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de 

la citada Orden de 28 de junio de 2011, ya sea por el procedimiento de 

recolocación o por concurso general de traslados, así como el profesorado que 

ocupe provisionalmente, a través de los sistemas ordinarios de provisión, 

puestos específicos bilingües, impartirá necesariamente docencia bilingüe, y 

deberá dedicar a la misma al menos un sesenta por ciento de su horario lectivo, 

siempre que el número de horas que se imparta en su área, materia o módulos 

profesionales lo permita. 

b) El profesorado con destino definitivo en el centro que esté en posesión de un 

título de acreditación de al menos el nivel B2 del MCERL e imparta áreas, 

materias o módulos profesionales no lingüísticos en lengua extranjera, habiendo 

sido expresamente autorizado por la Dirección General competente en materia 

de plurilingüismo para impartir enseñanza bilingüe, asumirá las horas que 

queden disponibles, después de que el profesorado contemplado en el apartado 

a) haya completado su horario. Su autorización continuará vigente mientras no 

se produzca renuncia expresa como participante en el proyecto bilingüe, que 

deberá comunicarse con anterioridad al 15 de junio de 2019. A aquel profesorado 

autorizado que, sin haber cursado su renuncia, no imparta docencia bilingüe, le 

será retirado el perfil bilingüe, sin menoscabo de que pueda volver a solicitarlo 

en cursos posteriores si deseara impartir de nuevo dicha docencia. 

El profesorado definitivo que no estuviera autorizado y haya obtenido una 

acreditación de al menos el nivel B2 del MCERL deberá, en caso de estar interesado en 

participar en el programa bilingüe y de que fuera necesaria su participación para el 

desarrollo del programa, presentar su solicitud de autorización a la dirección del centro. 

La dirección del centro trasladará dicha solicitud a la correspondiente delegación 

territorial de educación antes del 15 de junio de 2019. Posteriormente se deberá subir 

su titulación al sistema de información Séneca en el periodo contemplado para ello. De 

no haberlo comunicado, no podrá incorporarse al programa bilingüe y por tanto no podrá 

impartir ANL o MPNL. 

En ningún caso un o una docente no autorizado expresamente por la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, y por tanto sin ocupar puesto docente 

de carácter bilingüe, podrá impartir enseñanza bilingüe. 
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17.- Convenio de cesión de instalaciones 

Existe un Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento para el uso de las instalaciones deportivas del 

IES Laurel de la Reina fuera del horario escolar, desde el curso 2017/2018, con una 

validez de 4 años, si bien debe ser prorrogado anualmente. 

Hay elaborado un proyecto de uso de las instalaciones conforme a lo establecido 

en el artículo 26 de la Orden de 17 de abril de 2017, en el que se recoja la actividad a 

realizar, que tiene carácter deportivo; las personas responsables del uso; las 

dependencias o instalaciones que se vayan a utilizar (Gimnasio) y los días y horas de 

uso. Dicho proyecto está anexado al convenio y forma parte del mismo, siendo su 

período de vigencia el de este. La solicitud de autorización del proyecto de uso habrá 

de formalizarse conforme al Anexo VI de la citada Orden. Tanto la solicitud como el 

proyecto deberán ser remitidos a la Delegación Territorial correspondiente antes del 20 

de mayo de cada año. 

El Ayuntamiento se compromete a: 

- Garantizar el normal desarrollo de las actividades a realizar y la no interferencia 

en la actividad ordinaria, tanto académica como administrativa del centro. 

- Adoptar las medidas necesarias en materia de vigilancia, mantenimiento y 

limpieza de los locales e instalaciones, de modo que las mismas queden en 

perfecto estado para su uso inmediato posterior por el alumnado, tanto en sus 

actividades escolares como extraescolares ordinarias, asumiendo todos los 

gastos ocasionados. 

- Asumir cualquier tipo de responsabilidad derivada del uso de las instalaciones. 
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18.- Protocolo para un correcto uso de 

los datos de carácter personal  
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es la normativa que 

regula la protección de datos de los ciudadanos que vivan en la Unión Europea. El 

reglamento entró en vigor el 24 de mayo de 2016, pero es de obligado cumplimiento 

desde el 25 de mayo de 2018. 

 

Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los 

centros educativos en el ejercicio de sus funciones y tareas necesitan tratar datos de 

carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que deberán realizar con la 

debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la 

protección de los menores. 

 

Las Administraciones y los centros educativos son los responsables del 

tratamiento de los datos y deben formar sobre sus principios básicos y cómo hacerlo 

correctamente. 

 

Se establece el siguiente protocolo de actuación: 

 

1.- Los centros educativos deben velar por que la incorporación de las tecnologías en 

las aulas se realice respetando el derecho a la protección de datos de aquellos cuya 

información personal se trata. 

 

2.- El Director/a designará un delegado/a de protección de datos del centro por períodos 

de dos años. 

 

Entre las importantes funciones que al delegado de protección de datos le están 

reservadas se encuentran las de informar, asesorar y supervisar el cumplimiento de la 

normativa sobre protección de datos, así como la de resolver reclamaciones que se 

puedan plantear, además de ser el interlocutor con la Agencia Española de Protección 

de Datos y con los interesados. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones y armonizar los tratamientos de datos personales 

en los centros educativos, las dudas que les puedan surgir han de trasladarse al 

delegado de protección de datos. 

 

3.- Los centros pueden utilizar sistemas de almacenamiento en la nube o aplicaciones 

docentes para dispositivos móviles siempre que estos sistemas garanticen la política de 

privacidad necesaria. El personal docente debe tener especial cuidado con esto puesto 

que los datos que se almacenan en sus dispositivos móviles son datos sensibles del 

alumnado. Es deseable: 
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- Trabajar sólo con datos del alumnado estrictamente necesarios (no se necesitan 

datos de la familia y domicilio). 

- No hacer copias de seguridad en la nube. 

- Si algún profesor/a quiere utilizar alguna aplicación que almacena datos en la 

nube, debe solicitarlo al equipo directivo para proceder a realizar una evaluación 

de la aplicación desde el punto de vista de la seguridad de la información y la 

consiguiente autorización o denegación por parte del Centro. 

 

4.- Se informará a los padres/madres o tutores de que en el Centro se utiliza Google for 

Education y de que al alumnado se le proporciona un correo electrónico para utilizarlo 

únicamente con fines educativos. Además podrán ser usados en el aula entornos 

virtuales de aprendizaje y otras herramientas TIC.. 

 

5.- El consentimiento de los alumnos o de sus familias para los menores de 14 años  se 

realiza al comienzo de cada curso en el impreso de matrícula, no siendo necesario 

recabarlo nuevamente en cada actividad de tratamiento siempre que responda a la 

misma finalidad. 

En el caso de los mayores de edad, los padres, madres o tutores legales están 

legitimados para solicitar información sobre sus hijos e hijas (calificaciones, asistencia, 

etc), si son los padres o tutores legales los que corren con los gastos educativos o de 

manutención, pues en ese caso tendrían un interés legítimo sobre el que no prevalecen 

los derechos y las libertades de los alumnos. 

6.- En el Centro se utiliza SÉNECA como plataforma educativa fundamental para toda 

la gestión de datos del centro. PASEN debe ser la herramienta prioritaria utilizada para 

la interacción entre profesorado y familias.   

 

7.- No se recomienda la utilización de otras redes sociales como Instagram, Facebook, 

WhatsApp para mantener comunicación entre alumnado y profesorado. 

 

8.- Las calificaciones de los alumnos se han de facilitar a los propios alumnos y a sus 

padres o tutores legales. 

 

En el caso de comunicar las calificaciones a través de plataformas educativas, éstas 

sólo deberán estar accesibles para los propios alumnos, sus padres o tutores, sin que 

puedan tener acceso a las mismas personas distintas. 

 

No obstante, sí sería posible comunicar la situación del alumno en el entorno de su 

clase, por ejemplo, mostrando su calificación frente a la media de sus compañeros. 

Los profesores pueden facilitar las calificaciones oralmente en clase siempre evitando 

comentarios adicionales que pudieran afectar personalmente al alumno, aunque sería 

preferible que se hiciera de manera privada. 

9.- Grabación de imágenes del alumnado: 
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- Si se realiza con fines educativos, no será necesario el consentimiento. 

- En el caso de que se graben imágenes de algún evento escolar y se pretenda 

difundir esas imágenes, se requerirá el consentimiento de los titulares de los 

datos. 

- Si son los propios padres o alumnos los que graban las imágenes del evento 

escolar, se entiende que son para uso doméstico y por lo tanto no se requiere 

dicho consentimiento. Sería conveniente que el centro informase a las familias 

de las consecuencias legales de la difusión pública de las imágenes captadas 

en esas circunstancias. 

- Si un padre o madre se niega a que se tomen imágenes de su hijo o hija en un 

evento escolar, no se requiere cancelar el evento. Los padres deberán valorar la 

participación del alumno o alumna en el evento, puesto que la toma de imágenes 

es legítima. 

- En el caso de que durante una actividad, la institución organizadora de la 

actividad (museo, ayuntamiento, etc) procediera a la grabación de imágenes, la 

institución debe contar con el consentimiento de los titulares de los datos. 

- El profesorado debe fomentar el respeto hacia la privacidad de uno mismo y la 

de los demás, enseñando al alumnado las consecuencias negativas que la 

obtención y publicación de imágenes sin autorización de  terceras personas, 

pueda acarrear. Se recordará al alumnado, que bajo ningún concepto, se podrá 

hacer circular por las redes sociales imágenes con intención de cualquier tipo de 

violencia. (Ciberacoso, grooming, sexting o violencia de género. 

- Se prestará  especial atención a la publicación de imágenes del alumnado 

facilitados por terceros, incluyendo  al resto del alumnado o al profesorado.  
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ANEXO 1. Modificaciones Plan de 

Centro incluidas en el curso 2020-2021 

 

1. Mejoras conseguidas en el curso 2019/2020 reflejadas en la Memoria de 

Autoevaluación  

 

Factor clave 3 
La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 

necesidades de aprendizaje 

Dimensión 3.1. 
Criterios de evaluación, promoción y titulación 

Propuestas de 

mejora 
Actuaciones Indicador de logro Responsa

ble 

Medición 

5. Diversificar 

los 

instrumentos 

de evaluación 

conectados 

con los 

criterios de 

evaluación de 

cada materia 

en 1º 

Bachillerato  

Revisión del apartado dedicado a la 

Evaluación en 1º Bachillerato para diversificar 

los instrumentos que utilizamos en la misma  

En las revisiones trimestrales se 

constata la diversificación 

realizada por los Departamentos 

en 1º Bachillerato 

ETCP 
CONSE 

GUIDO 

Valoración de logros y  dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 

En la primera Evaluación se hizo un análisis por parte de todos los Departamentos, a los que se 

les pasó un cuestionario  y el 100% consideran que diversifican los instrumentos de evaluación en 

1º de Bachillerato, más allá de la prueba escrita. La situación generada a partir del 14 de marzo, 

con un tercer trimestre de clases no presenciales, ha conllevado una modificación en las 

programaciones y una mayor diversificación de esos instrumentos de evaluación. 

PROPUESTAS DE INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO DE LAS MEJORAS CONSEGUIDAS 

En las distintas programaciones de las materias de Bachillerato se constata la diversidad de instrumentos 

de evaluación utilizados 

 

 
7. Mejorar los 
procesos de 
comunicación 

7.1. Notificaciones en Séneca Pasen. El 
docente informa de la fecha del examen y de 
su calificación a través de Séneca 

7.1. Todo el profesorado hace uso 

de Pasen para informar de la 

fecha y calificación de las pruebas 

escritas realizada 

Equipo 

directivo 

CONSE 

GUIDO 
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del profesorado 
con las familias 
simplificando 
las tareas 
administrativas  

7.2. Informes de seguimiento para el tutor/a. 

Todo el profesorado escribirá sus informes 

académicos de seguimiento de un alumno/a a 

través de Séneca cuando el tutor/a 

correspondiente se lo requiera 

7.2. Todo el profesorado hace uso 
de las notificaciones de Séneca 
para escribir sus informes de 
seguimiento académico de un 
alumno/a a requerimiento del 
tutor/a 

PROPUESTAS DE INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO DE LAS MEJORAS CONSEGUIDAS 

Incluir un anexo en el Proyecto Educativo referido a  Comunicación con las familias: 

Notificaciones en Séneca Pasen. El docente informa de la fecha del examen y de su calificación a través de 
Séneca 
 
Informes de seguimiento para el tutor/a. Todo el profesorado escribirá sus informes académicos de 

seguimiento de un alumno/a a través de Séneca cuando el tutor/a correspondiente se lo requiera 
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Factor clave 7 
Otros 

Propuestas 
de mejora 

Actuaciones Indicador de logro Responsable Medición 

10. Formarse 
en primeros 
auxilios. 

Taller de primeros auxilios. Desde el 
Centro se monta un taller de primeros 
auxilios que toca los aspectos básicos ante 
situaciones de riesgo. 

Al menos el 40% del profesorado 
asiste al taller de primeros 
auxilios. 

DEFIE CONSEGUID
O 

Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores: 

El curso anterior se hizo un curso a través del CEP, por lo que en el actual curso hemos organizado desde el 

Centro un taller de primeros auxilios con la colaboración de un padre de una alumna del Centro. Dicho taller 

se ha extendido al alumnado de 2º Bachillerato. La valoración es muy positiva tanto en el profesorado ,con 

una participación del 40%, como en el alumnado participante. 

Sería deseable que como el profesorado cambia y es una formación que requiere continuidad, se 

contemplara como formación del CEP 

 

PROPUESTAS DE INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO DE LAS MEJORAS CONSEGUIDAS 

Tratar de organizar desde el Centro un taller anual (una sesión de tarde) de primeros auxilios que 

toca los aspectos básicos ante situaciones de riesgo. 
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 INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS  

Equipamiento del centro.  

Los dispositivos portátiles que se reciban en el centro, como parte del equipamiento que 

constituye una de las actuaciones que la Consejería de Educación y Deporte pone en 

marcha para proporcionar a los centros educativos andaluces las herramientas 

necesarias para desarrollar el proceso educativo, tal y como se establece en el apartado 

6.1 Equipamiento del Centro 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, serán puestos 

a disposición del profesorado en la modalidad de préstamo hasta la finalización del curso 

según los siguientes criterios: 

● Serán utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas 

propuestas metodológicas e incorporando a la misma las experiencias 

desarrolladas durante este periodo de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID19. 

● El préstamo implica la firma del compromiso digital por parte del receptor, 

quedando vinculado este documento a la ficha del dispositivo en Séneca. 

● El profesorado interesado lo solicitará a la Secretaria. Dado que la dotación 

inicial de ordenadores es menor que el número de profesores y profesoras, la 

valoración de necesidades se hará por parte de la Coordinadora TDE y el equipo 

Directivo. Para cubrir todas las necesidades se podrán ceder también los 

portátiles del programa Puestos Educativos en el Hogar, según las Instrucciones 

recibidas. 

En caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial: 

● Se hará entrega a todo el profesorado que lo solicite de un dispositivo portátil, 

en la modalidad de préstamo, utilizando para ello, si es necesario, los 

dispositivos portátiles con los que ya cuenta el Centro. 

● Con objeto de reducir la brecha digital, también se hará entrega de un dispositivo 

portátil en la modalidad de préstamo a aquel alumnado que el 

tutor/a,conjuntamente con el equipo directivo, determinen que lo necesita porque 

se encuentra en riesgo de exclusión digital, utilizando para ello, si es necesario, 

los dispositivos portátiles con los que cuenta el Centro. 
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ANEXO 2. Modificaciones Plan de 

Centro incluidas en el curso 2021-2022 
  

1. Mejoras conseguidas en el curso 2020/2021 reflejadas en la 

Memoria de Autoevaluación  

Factor clave 2 
La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva 

de la práctica educativa 

Dimensión 2.2 
Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: - Leer, escribir, hablar y escuchar. - Aprendizaje de 
las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. - Desarrollo del conocimiento científico, la 

expresión artística y la actividad física. - Clima positivo de convivencia y promoción de valores de 
relación interpersonal. - Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación 

Propuestas de 

mejora 
Actuaciones Indicador de logro Responsa

ble 

Medició

n 

1. Elaborar el 
Currículum 
integrado de 
las lenguas 

1.1. Elaborar los aspectos básicos que las 
materias de ámbito lingüístico deberán 
abordar dentro del currículum integrado de las 
lenguas.  

1.1. Se está elaborando un 
documento que recoge los 
aspectos básicos que las 
diferentes materias deberán 
abordar acerca del currículum 
integrado de las lenguas: 
objetivos, contenidos, 
actividades de aula, 
temporalización y evaluación de 
los mismos. 

Coord 

Biling y 

Jefes de 

dpto de 

las áreas 

lingüística

s 

CONSEG

UIDO 
1.2. Desarrollar en el aula los aspectos básicos 
acordados en el documento elaborado por la 
coordinadora de bilingüismo.  

1.2. Los departamentos 
incorporan y llevan a cabo en su 
aula aspectos básicos del 
currículum integrado. 

 

1.3. Utilizar el género de la entrevista como 
proyecto integrado común para todas las 
materias de ámbito lingüístico con la finalidad 
de desarrollar destrezas comunicativas. 

1.3. Se ha establecido el tipo de 
tarea a llevar a cabo por parte de 
los departamentos implicados 
dentro del currículo común. 

 



PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

I.E.S. LAUREL DE LA REINA - 18001081 C/ Everest s/n 18140 - LA ZUBIA  Telf.: 958-893722 y Fax: 958-893723 

218 

Valoración de logros y  dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 

LOGROS: Se ha iniciado y terminado el documento durante este curso,por lo que no se han desarrollado 

las actividades de aula, aunque se han llevado a cabo alguna de ellas en 1º de ESO. Durante el próximo 

curso se pondrá en funcionamiento todo lo acordado y recogido en el CIL de nuestro centro. 

DIFICULTADES: Adaptar las tareas comunes en los diferentes cursos teniendo en cuenta los contenidos de 

cada materia, ya que éstos son más fáciles de casar entre los idiomas de inglés y francés, pero con la 

asignatura de lengua no coinciden. Por lo tanto, se han elaborado tales tareas fijándonos en los tipos de 

texto que se trabajan en la asignatura de lengua castellana. 

PROPUESTAS DE INCLUSIÓN EN EL PROYECTO DE CENTRO DE LAS MEJORAS 

CONSEGUIDAS 

Se incluirá dentro del apartado dedicado a Bilingüismo así como en las programaciones de las áreas 

lingüísticas 

 

4. Mejorar la 
Competencia 
matemática 
centrada 
fundamentalm
ente en la 
Resolución de 
problemas, a 
nivel de todo 
el centro 

 
“7 meses, 7 actividades con matemáticas”: 
Cada departamento debe elaborar -con la 
ayuda del departamento de matemáticas- una 
actividad al año para cada nivel de ESO, dentro 
del currículo de la materia, en la que estén 
presentes las matemáticas (esta actividad se 
puede volver a utilizar en los cursos siguientes). 
Así, en total, se elaborarán 7 actividades para 
cada nivel, de distintas materias,  y cada una se 
desarrollará en un mes.  
   
Los jefes de Departamentos comunican a los 
coordinadores de área el mes más adecuado 
para hacer la actividad en un nivel de ESO 
determinado, los coordinadores de área y el 
Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación elaborarán un calendario a partir de 
esta información. 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha elaborado por parte de los 
distintos departamentos, una 
actividad para cada nivel de la 
ESO,  y se ha elaborado el 
calendario de 7 meses, 7 
actividades para trabajar a lo 
largo del curso dichas 
actividades. 
 

Jefa del 

Dpto. de 

Matemáti

cas y 

Coordina

dor del 

área 

Científica 

CONSEG

UIDO 

Valoración de logros y  dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 

LOGROS. El 89% de los departamentos ha elaborado, al menos, una actividad para cada nivel de la ESO 
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sobre competencia matemática. 

PROPUESTAS DE INCLUSIÓN EN EL PROYECTO DE CENTRO DE LAS MEJORAS 

CONSEGUIDAS 

Se incluirá en las programaciones de todos los Departamentos.  

 

5. Elaborar el 
Plan de 
Actuación 
Digital 

- Elaboración del Plan de Actuación Digital 
(PAD) y desarrollo de las distintas líneas de 
actuación contempladas en dicho PAD. 
- Creación de una clase compartida por todo el 
profesorado del centro en el que todos pueden 
participar dejando enlaces, tutoriales, 
documentación que nos pueda ayudar con 
todas las herramientas TIC utilizadas en el 
centro. 

En las revisiones trimestrales se 
hace una valoración positiva de 
las diversas medidas 
contempladas en el PAD 

Coordina

dora TDE, 

Jefe del 

DEFIE y 

equipo 

directivo 

CONSEG

UIDO 

- AUTOEVALUACIÓN. El Departamento FEIE 
mediante cuestionario analizará durante el 
mes de octubre qué profesorado está teniendo 
problemas a la hora de utilizar toda la “Google 
Suite”.  
 
- El profesorado susceptible de ayuda recibirá 
una formación “online” por parte del 
responsable de FEIE y de la coordinadora TDE 
en una tarde 
 

- Se ha pasado el cuestionario 
google para detección de 
necesidades 
 
- Se ha llevado a cabo la 
Formación on line mediante 
“Google meet”  

 

Jefe Dpto 

FEIE 

CONSEG

UIDO 

Valoración de logros y  dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 

Este curso se ha puesto en marcha el PAD con bastantes buenos resultados. Una gran mayoría del 

profesorado ha utilizado las TIC 's de manera activa y satisfactoria en los tres ámbitos de actuación, el 

de organización y gestión del centro, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la 

información y comunicación, tanto interna como externa. 

Algunas de las líneas de actuación del plan son para el próximo curso. Estas actuaciones no se han 

tenido en cuenta a la hora de valorar los logros conseguidos.  

La línea de actuación relativa a la gestión y mantenimiento de recursos se ha tenido que ir adaptando 

según las necesidades especiales de este curso con las clases sincrónicas y según el material con el que 

contábamos en cada momento. 

El departamento FEIE pasó un cuestionario de valoración de las posibles dificultades que el profesorado 

pudiera tener con el manejo de “Google suite”. No obstante, ningún departamento refirió necesidad 

alguna de formación “on line” sobre esta temática. Por tanto entendemos desde el departamento de 

formación que nuestro claustro presente una adecuada competencia digital, al menos, a la hora de 

utilizar las herramientas de google suite, así como de elaborar materiales digitales difundidos a través 
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de la plataforma “Classroom”. 

PROPUESTAS DE INCLUSIÓN EN EL PROYECTO DE CENTRO DE LAS MEJORAS 

CONSEGUIDAS 

Se incluye un apartado dentro del Proyecto educativo dedicado al Plan de Actuación Digital 
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Factor clave 3 

La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje 

 

Dimensión 3.1. 
Criterios de evaluación, promoción y titulación 

 

Propuestas de mejora Actuaciones Indicador de logro Responsa

ble 

Medición 

6. Diversificar los instrumentos 
de evaluación conectados con 
los criterios de evaluación de 
cada materia  

Revisión del apartado dedicado 
a la Evaluación para diversificar 
los instrumentos que 
utilizamos en la misma  

En las revisiones 

trimestrales se constata la 

diversificación realizada por 

los Departamentos  

ETCP 
CONSEGUI

DO 

Valoración de logros y  dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores: 

En la primera Evaluación se hizo un análisis por parte de todos los Departamentos, a los 

que se les pasó un cuestionario  y todos consideran que diversifican los instrumentos de 

evaluación, más allá de la prueba escrita. La situación de docencia sincrónica a partir de 

3º ESO, ha conllevado una modificación en las programaciones y una mayor 

diversificación de esos instrumentos de evaluación. 

Un 93% de los departamentos utiliza diferentes instrumentos de evaluación más allá de 

las pruebas escritas, de modo que su peso final se reduce. 

PROPUESTAS DE INCLUSIÓN EN EL PROYECTO DE CENTRO DE LAS 

MEJORAS CONSEGUIDAS 

En las distintas programaciones de las materias de Bachillerato se constata la 

diversidad de instrumentos de evaluación utilizados 

 

 

 
 

Factor clave 7 
Otros 
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Propuestas 
de mejora 

Actuaciones Indicador de logro Responsabl
e 

Medición 

10. 
Formarse en 
primeros 
auxilios. 

Taller de primeros auxilios. Desde el 
Centro se monta un taller de primeros 
auxilios que toca los aspectos básicos 
ante situaciones de riesgo. 

Al menos el 40% del 
profesorado asiste al taller de 
primeros auxilios. 

DEFIE CONSEGU
IDO 

Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores: 

El curso anterior se hizo un curso a través del CEP, por lo que en el actual curso hemos 

organizado desde el Centro un taller de primeros auxilios con la colaboración de un padre de una 

alumna del Centro. Dicho taller se ha extendido al alumnado de 2º Bachillerato. La valoración es 

muy positiva tanto en el profesorado ,con una participación del 40%, como en el alumnado 

participante. 

Sería deseable que como el profesorado cambia y es una formación que requiere continuidad, se 

contemplara como formación del CEP 

 

PROPUESTAS DE INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO DE LAS MEJORAS CONSEGUIDAS 

Tratar de organizar desde el Centro un taller anual (una sesión de tarde) de primeros 

auxilios que toca los aspectos básicos ante situaciones de riesgo. 
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2. Medidas educativas curso escolar 2021-2022 derivadas de las 

Instrucciones de 13 de julio de 2021 
 

 

 

MODIFICACIONES PLAN DE CENTRO CURSO 2021-2022 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS CURSO ESCOLAR 2021-2022 DERIVADAS 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 

2021/22 

 

La situación excepcional de crisis sanitaria que estamos atravesando requirió tomar 

medidas educativas extraordinarias para poder continuar con los procesos educativos a 

distancia para finalizar el curso 2019/20 y con el retorno a la actividad docente presencial 

en el curso 2020/21. 

Actualmente nos encontramos en una situación sanitaria distinta a la de hace unos 

meses, con el estado de alarma finalizado desde el 9 de mayo de 2021 y con la campaña 

de vacunación avanzando a buen ritmo. No obstante, se entiende que hay que seguir 

manteniendo medidas para que los centros docentes sean entornos seguros, por lo que 

es oportuno establecer las pautas de actuación organizativas y de flexibilización 

curricular necesarias para el próximo curso escolar 2021/22. 

 

OBJETO 

Establecer un marco general de medidas organizativas y de flexibilización 

curricular de los centros docentes, para que los procesos de enseñanza 

aprendizaje se desarrollen con calidad en entornos seguros, durante el curso 

escolar 2021/22. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

1. Entorno escolar seguro. Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno 

escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema 

educativo, adoptando medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 

de la salud, partiendo de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, 

que servirán de marco de referencia para los centros y servicios educativos. 
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2. Autonomía y flexibilización organizativa. De acuerdo con el principio de 

autonomía organizativa de los centros, se establecerá un marco específico para 

desarrollar la misma, adecuándose a las circunstancias extraordinarias de este 

curso. 

3. Actividad docente presencial. La actividad docente presencial será 

fundamental para reforzar el papel de los centros educativos en el desarrollo 

cultural, científico y social, la transmisión del conocimiento, la compensación 

social y el establecimiento de entornos seguros de aprendizaje, relación y juego. 

Asimismo, es una medida que combate la desigualdad, favorece el proceso de 

socialización, mejora el rendimiento académico y es clave para la conciliación de 

la vida familiar y laboral. 

PRESENCIALIDAD DE LA ENSEÑANZA. 

1. Durante el curso escolar 2021/22, y salvo determinación en contrario por parte de las 

autoridades sanitarias, dada la especificidad del servicio público educativo, y sin 

perjuicio de las características de cada centro en particular, tendrán necesariamente 

carácter presencial las tareas y actividades necesarias para garantizar la prestación 

efectiva de dicho servicio y especialmente las siguientes: 

 La actividad lectiva. 

 La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 

 La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e 

implementación de las medidas recogidas en el Protocolo de actuación COVID-

19. 

 La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del 

inicio de la actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el documento de 

medidas de salud y en el Protocolo de actuación COVID-19. 

2. Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente en el caso 

de docencia no presencial podrán ser llevadas a cabo de forma telemática. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID19 PARA EL CURSO 2021-2022 

Se ha actualizado el Protocolo de actualización COVID19 para el curso 2021-

2022, adaptando las orientaciones, recomendaciones, y las acciones 

organizativas propuestas en el documento de “Medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/22” de la 

Consejería de Salud y Familias (en adelante, documento de medidas de salud), 

contextualizándolas en función de la situación en la que se encuentre e 

incorporando los elementos que se consideren necesarios. Dicho Protocolo 

COVID19 figura como ANEXO al ROF 
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1.- El Protocolo contempla las siguientes situaciones: 

a) Situación de docencia presencial, ajustada al Protocolo de actuación COVID-

19. 

b) Situaciones excepcionales con docencia telemática: 

○ Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan 

estar en situación de aislamiento o cuarentena. 

○ Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en 

situación de cuarentena. 

○ Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia 

presencial. 

○ Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados 

cursos. 

2. La actualización del Protocolo de actuación COVID-19 deberá ser informada 

y conocida por el personal docente y no docente del centro. Así mismo, se 

comunicará a las empresas externas que prestan servicios en el centro. Las 

medidas que afecten al alumnado deberán ser comunicadas previamente a las 

familias o tutores, lo que contribuirá a su mejor comprensión y efectividad. Se 

establecerá un calendario de reuniones informativas previas al inicio de curso 

con los distintos sectores de la Comunidad educativa  (Ver Calendario en Anexo) 

3.- Se mantendrá en el sistema de información Séneca la documentación 

relevante en relación con el COVID-19, en la siguiente ruta: 

Centro»COVID19»Información COVID-19 

4.- Sin perjuicio de lo anterior, el Protocolo y sus actualizaciones se publicarán, 

para conocimiento de la comunidad educativa, en la web del Centro 

www.ieslaureldelareina.es  

5.- La actualización del Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/22 

será elaborada por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará 

como Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará a la 

persona representante del Ayuntamiento, así como al coordinador de seguridad 

y salud y prevención de riesgos laborales del centro, y al personal de enfermería 

referente COVID del Centro del Sistema Sanitario Público Andaluz. 

6.- De forma excepcional, para el actual curso 2021-2022, se delega la 

coordinación COVID en el miembro del Claustro que, aun no perteneciendo al 

equipo directivo, ejerció la coordinación COVID durante el curso 2020/21. 

http://www.ieslaureldelareina.es/
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7.- La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento, evaluación 

y actualización del citado protocolo. 

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA 

1.- Sin perjuicio de la atención presencial del servicio de guardia, la parte del 

horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado 

funcionario podrá llevarse a cabo, con carácter general, de forma telemática. No 

obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario 

habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la 

tutoría electrónica. 

2. Con objeto de limitar al máximo los contactos interpersonales, el horario 

general del centro se elaborará atendiendo a que el número de profesorado que 

imparte docencia en cada grupo- clase o grupo de convivencia escolar sea el 

menor posible. 

3. La atención al público en el Centro se organiza en horarios distintos a los de 

entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita 

previa, articulándose los procedimientos oportunos para ello, a través de 

distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc...). 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 

1. Para el curso escolar 2021/2022, en los casos en que se  escolaricen en un 

mismo nivel alumnado que pertenece al mismo núcleo familiar (hijos/as nacidos 

de partos múltiples, familias en los que los hermanos/as, o aún sin serlo por ser 

hijos/as de diferentes progenitores, conviven en el mismo domicilio), estos serán 

agrupados en el mismo nivel y grupo de convivencia escolar y, en su caso, en la 

misma aula, de acuerdo con las posibilidades organizativas de los centros. 

2. El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios 

complementarios (pupitre, asiento, lugar de trabajo, comedor escolar...) con la 

finalidad de poder identificar en caso de contagio, a los contactos de forma más 

precisa. 

3. Para la organización de las actividades complementarias y extraescolares  se 

seguirán los criterios establecidos en el Protocolo COVID19 

4.- Dado el excesivo número de alumnos/as matriculados/as en 3º ESO y puesto 

que no se ha concedido una unidad administrativa más (165 alumnos, 5 grupos), 
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organizativamente se ha realizado un desdoble de tres grupos en cuatro grupos, 

consiguiendo aumentar la distancia interpersonal para ajustarse a las 

condiciones sanitarias recogidas en el Documento de medidas de salud, así 

como de sus actualizaciones pertinentes, garantizando tanto las condiciones de 

seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de calidad. 

5. Solamente en los casos en los que La Zubia se encuentre en los niveles de 

alerta 3 o 4, el centro podrá adoptar una organización curricular flexible para 

adaptarse al documento de medidas de salud. 

6. El modelo de organización curricular flexible (llegado el caso recogido en el 

punto anterior) que ha adoptado el Centro y que se detalla en el Protcolo 

COVID19 es el de: 

- Docencia sincrónica (presencial y telemática). 

 

● En el protocolo COVID19 aparecen especificadas tanto la plataforma 

educativa en la que se encuentren alojados los contenidos para las 

diferentes asignaturas o módulos profesionales implicados como los 

protocolos para trabajar de forma conjunta y poder realizar el seguimiento.  

● Se realizará el control de asistencia del alumnado tanto presencial como 

telemáticamente. a través de la plataforma Séneca.  

MEDIOS PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DEL ALUMNADO 

Medios para la atención adecuada del alumnado, en previsión de aquel que 

requiera medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la 

relación con el centro docente y el seguimiento del proceso educativo, así 

como del alumnado que sufre de brecha digital o se halla en situación de 

especial vulnerabilidad. 

a) Creemos fundamental unificar, en  la medida de lo posible, todo este 

trabajo en una sola plataforma digital. El Centro utilizará, con carácter 

prioritario, las herramientas educativas integradas en la Plataforma GSuit 

para la Educación así como las que proporciona la Junta de Andalucía. 

b) PLATAFORMA CLASSROOM 

Cada profesor o profesora debe crear una clase en la Plataforma Classroom para cada 

uno de los grupos y materias que imparte, siguiendo la siguiente estructura para el 

nombre: 
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“Materia - grupo/curso” 

Por ejemplo, Matemáticas - 2ºA o Biología y Geología - 3ºE. De esta forma, 

unificaremos la designación de las distintas clases, de modo que el alumnado pueda 

identificar con facilidad qué clase corresponde a cada una de las materias de su curso. 

A continuación, dará de alta de forma masiva al alumnado del grupo y/o materia, 

utilizando la lista de correos electrónicos facilitada por la coordinadora TIC. 

Se programarán una serie de sesiones/talleres sobre los primeros pasos en el uso de la 

plataforma para todas aquellas y aquellos que quieran participar. 

c) En la primera semana del curso, cada profesor/a dedicará las sesiones 

lectivas que considere necesarias, para explicar a su alumnado el 

funcionamiento de las herramientas educativas digitales que vaya a 

utilizar en el curso y particularmente en el caso de suspensión de las 

clases presenciales. Por tal motivo, el alumnado podrá traer a clase sus 

dispositivos electrónicos móviles, que podrán ser utilizados durante la 

práctica docente ordinaria, siempre que el profesorado que imparte clase 

así lo determine y sólo durante la sesión lectiva. Sigue vigente, con la 

excepción anterior, todo el protocolo establecido sobre el uso del móvil en 

el Centro. 

d) En la evaluación inicial, los tutores/as  se encargarán de hacer una 

detección del alumnado con dificultades de acceso a los medios 

tecnológicos y que pueda sufrir brecha digital o se halle en situación de 

especial vulnerabilidad. Harán un listado según el modelo compartido a 

tal fin por Jefatura de Estudios  

e) En caso de cambio de modelo de clases por indicación de las autoridades 

sanitarias, los tutores/as analizarán, a partir del documento de valoración 

semanal que rellena cada profesor/a y de las tutorías que realicen con 

alumnado y con sus familias, qué alumnado está teniendo dificultades en 

el seguimiento del proceso educativo a distancia y contactará con las 

familias a través del correo electrónico para tratar de encontrar 

soluciones.  

f) En aquellos casos en los que, tras la intervención del tutor/a, no se 

consigan resultados satisfactorios, los propios tutores/as comunicarán a 

Jefatura de Estudios  la situación individualizada, para que el equipo 

directivo tome las medidas oportunas. 

g) El equipo directivo contactará con las familias de aquel alumnado con 

especiales dificultades que haya sido comunicado por los/as tutores/as. 

Se buscarán soluciones tales como el préstamo de portátiles en función 

de las posibilidades del Centro, solicitar ayuda a la Delegación de 
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Educación en el caso de que sea necesario por no disponer las familias 

de una conexión adecuada a Internet,...  

REAJUSTE DE CARGAS HORARIAS EN SITUACIÓN DE DOCENCIA 

SINCRÓNICA 

1. Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento 

de los aprendizajes del alumnado y atención a sus familias 

  

a) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el 

horario general del profesorado si bien, siempre que sea posible, las 

tutorías serán on-line con la ayuda de iPASEN y el correo electrónico. 

b) Las reuniones generales de tutores-familias se harán siempre on-line y 

estarán fijadas en el calendario escolar. 

c) Las entregas de boletines de calificaciones se harán a través del punto 

de recogida de iPASEN. 

d) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con 

el profesorado de manera individual cuando lo consideren conveniente, 

concertando dicha cita con anterioridad. 

e) En caso de suspensión total de la actividad académica presencial, el 

tutor/a estará disponible online para atender a las familias que así lo 

soliciten, en las horas establecidas en su horario. 

f) Los miércoles por la tarde se dedicará una hora semanal para las 

reuniones de Departamento y otra hora para las Tutorías de atención a 

las familias. 

g) Todas las reuniones de los distintos órganos de funcionamiento del 

centro se realizarán siempre que sea posible de forma telemática 

 

 3.2. Horario en situación de no presencialidad 

 

Para cada grupo, se tomará como referencia el horario base establecido para 

cada grupo con los siguientes ajustes: 

-   40 minutos como máximo del horario lectivo para clases on-line. 

- 20 minutos como mínimo para trabajo individual del alumnado y 

correcciones del profesorado 

Las videoconferencias  se realizarán con Hangouts Meet, como norma general . 

El horario será el ordinario  con un descanso de 11:15 a 11.45. 

Ante las dificultades que puede suponer para gran parte de nuestro alumnado 

un excesivo número de horas de videoconferencia, queda a criterio de cada 
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profesor/a la reducción del número de períodos semanales, en función de las 

directrices que se marquen desde cada Departamento, siendo analizadas en el 

ETCP. 

3.3. Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de 

gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

  

a) El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y 

equipos docentes será de 9 a 14 previa petición de cita por teléfono o 

correo electrónico . 

b) En caso de suspensión total de la actividad lectiva presencial. Se atenderá 

telefónicamente o por videoconferencia a las familias, pero solicitando cita 

previa por los medios anteriores.  

c) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites 

administrativos tanto de familias como de personal del centro se harán 

mediante iPASEN, correo electrónico o comunicación telefónica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. 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, siempre de acuerdo con las indicaciones de las autoridades 

sanitarias, e informando a las familias de las condiciones de asistencia al centro 

(horarios, servicios, traslados, medidas higiénicas, etc.). De no ser posible, se 

procurará conjugar socialización con aprendizaje personalizado utilizando para 

ello tanto los recursos de la presencialidad como el apoyo de la tecnología. 

2. 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. 

3. El profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE 

(maestros o maestras de Pedagogía Terapeútica, 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 
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profesorado los recursos materiales correspondientes a través de las partidas de 

gastos de funcionamiento del centro. De no ser suficiente dicha partida, se 

comunicará mediante informe a la Inspección educativa la situación de 

necesidad, para su traslado a la Delegación Territorial con competencias en 

materia de educación correspondiente, para la adopción de las medidas que se 

consideren oportunas. 

4. 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 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. 

TUTORIZACIÓN  

1. La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la 

coordinación y asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si 

procede, dispondrá las medidas precisas para facilitar la atención educativa y la 

tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 a)  Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con 

el alumnado así como con las personas que ejerzan su tutela legal, que 

permitan la interacción con los mismos tanto de manera presencial como 

telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del 

alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros días del 

curso escolar. 

 b)  En el caso de que hubiera de desarrollarse la docencia no presencial, 

se utilizará preferentemente el correo electrónico o PASEN para la 

atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como 

con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo. 

 c) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono 

escolar y protocolos de actuación ante ellos. 

 d)  Establecimiento de mecanismos de coordinación, tanto presenciales 

como telemáticos, con el equipo docente. 

 e)  Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al 

acceso y uso de medios tecnológicos. 

2. La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el 

refuerzo positivo y apoyo emocional, para poder verificar la situación del 

alumnado en lo relativo a su proceso de aprendizaje. 
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ORIENTACIÓN 

1. Atendiendo a las particularidades de cada enseñanza y etapa educativa, se 

priorizarán aquellas actuaciones para los cursos que tengan carácter terminal, 

promoviéndose las informaciones y orientaciones relativas a los itinerarios 

académicos y profesionales así como las opciones en el sistema de becas y 

ayudas. 

2. El Plan de orientación y acción tutorial adecuará y modificará las medidas 

dispuestas para permitir la mejora de los procesos de integración escolar, de 

identidad personal, de relación social y de mantenimiento de la motivación y del 

esfuerzo necesarios para alcanzar con éxito el proceso de aprendizaje. 

Asimismo, se recogerán modificaciones para atender situaciones derivadas de 

la docencia semipresencial o a distancia, en función de las necesidades. 

 COORDINACIÓN DOCENTE 

Es indispensable determinar mecanismos que permitan decisiones colegiadas, 

por lo que el equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y los de 

coordinación docente deberán unificar su actuación y trabajar en una misma 

dirección para la atención personal, educativa y emocional del alumnado. 

Con tal objetivo: 

6.1 La jefatura de estudios establecerá un calendario de reuniones (ANEXO 

I) de los diferentes órganos de coordinación docente que se iniciará en los 

primeros días de septiembre. Para ello: 

 a)  El punto de partida para la planificación serán las conclusiones y 

valoraciones relativas a los procesos de autoevaluación y mejora del 

curso 2020/2021 así como las Memorias finales de los Departamentos y 

los Consejos Orientadores o Informes individualizados de cada alumno/a. 

  

 b)  El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) y las áreas de 

competencias, en Educación Secundaria, se reunirán semanalmente con 

la finalidad de coordinar actuaciones para que las programaciones 

didácticas proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus 

contenidos, favoreciendo de esta forma el trabajo en equipo del 

profesorado. 

  

 c)  Los departamentos de coordinación didáctica llevarán a cabo 

reuniones al menos quincenalmente durante el primer trimestre del curso, 
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para establecer tanto los mecanismos de coordinación necesarios en lo 

relativo a las programaciones didácticas y seguimiento de las mismas, 

como para determinar las pautas necesarias para el desarrollo y 

seguimiento de tareas, proyectos y propuestas de refuerzos educativos. 

  

 d)  Los equipos docentes de los diferentes grupos se reunirán 

mensualmente para poder realizar un seguimiento exhaustivo del 

alumnado: 

 - Compartir información sobre los alumnos y alumnas, para así realizar 

una valoración de logros y necesidades individuales y grupales. 

 - Realizar el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se 

refuerzan desde las diferentes áreas, materias y ámbitos. 

 - Planificar el proceso de evaluación. 

 - Aspectos relacionados con la atención a la diversidad, la convivencia o 

el absentismo. 

  

3 Las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos de 

coordinación didáctica, siguiendo las directrices generales establecidas por el 

ETCP, 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. 

Todas las programaciones de los distintos Departamentos deben estar 

elaboradas y compartidas en DRIVE antes del 23 de octubre 

4. Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente podrán ser 

llevadas a cabo de forma telemática. 

DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

1. Su utilización queda regulada en el Plan de Transformación Digital Educativa  

que figura en la Concreción anual del Plan de Centro para el curso 2021-2022.  

 

MEDIDAS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

1. Los servicios complementarios de transporte escolar y comedor, se deben 

regir por las normas y recomendaciones específicas que las autoridades 

competentes en materia sanitaria establezcan. Para ello, se han actualizado en 
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el Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/22 las medidas 

organizativas que permitan su desarrollo en condiciones de seguridad y 

eficiencia. 

2. Para la organización de las actividades extraescolares se seguirán los criterios 

establecidos en las presentes instrucciones, así como las medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud recogidas en el 

Documento de medidas de salud. 

 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

1. El alumnado y sus familias debe ser informado desde el inicio de curso de los 

criterios, procedimientos e instrumentos con los que va a ser evaluado, de modo 

que pueda organizar su tiempo y sus estrategias de aprendizaje. Para ello: 

● El tutor/a informará a sus grupos sobre los aspectos generales de la 

evaluación. 

● Se celebrará una reunión general de tutoría de carácter telemático  el día 

20 de octubre. 

● Cada profesor/a informará a sus grupos sobre la concreción de la 

evaluación en su materia impartida. 

● Se subirán a la página web del Centro todas las programaciones de los 

Departamentos antes de finalizar octubre. 

2. La comunicación con el alumnado se reforzará por diferentes canales 

presenciales o telemáticos y se realizará tanto por parte del profesorado que 

forma parte del equipo docente como del responsable de la tutoría o del equipo 

directivo, en su caso. Para aquel alumnado que, por distintas circunstancias, no 

pueda acceder a los medios telemáticos, si se produjese el cambio a modalidad 

no presencial, se determinarán dos mecanismos de atención para el 

establecimiento de procedimientos de comunicación: 

 a)  En primer lugar, a través de la herramienta PASEN, para asegurar la 

comunicación con las familias. 

 b)  Si a través del mecanismo descrito anteriormente no se obtuviesen los 

resultados esperados, se establecerán mecanismos de comunicación a 

través de contacto telefónico o correo postal. 

3. Es clave conocer la información individualizada sobre los resultados de 

evaluación al objeto de poder aplicar ajustes de refuerzo y recuperación o de 
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tomar decisiones orientadas por la evolución académica y los intereses 

personales. 

4. Con las familias se priorizará la atención a las mismas utilizando canales 

telemáticos, fundamentalmente el correo electrónico, iPASEN, cuaderno de 

Séneca y el teléfono. En aquellos casos en los que las familias consideren 

necesario la atención presencial, deben solicitar cita previa por correo electrónico 

o por teléfono.  

5. Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del 

régimen ordinario de clases,  el equipo directivo y los tutores/as realizarán 

sesiones telemáticas de información con las familias, por niveles educativos, 

sobre el inicio del curso, sobre el Protocolo COVID19 y las medidas organizativas 

que se van a adoptar para que las actividades educativas se lleven a cabo con 

las necesarias medidas de seguridad, según calendario que figura en el Anexo 

I. 

 

 

. 
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ANEXO 3. Concreción anual del Plan de 

Centro para el curso 2021-2022 
 

El artículo 125 de la LOE (Texto consolidado, 23-02-2021) recoge que los centros 
educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general 
anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento 
del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de 
actuación acordados y aprobados. 
 
Debido a su extensión, en documento anexo figura el Plan Anual de Centro para 
el curso 2021-2022. 
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