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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto educativo del centro recoge los valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación. Asimismo, incorpora la concreción de los currículos establecidos por la 
Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento 
transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 
Para ello se han tenido en cuenta las características del entorno social y cultural del centro.  

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria establece que: 

- que el Plan de Centro incluye: el Proyecto Educativo, el Plan de Convivencia, el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión. 

-  cuáles deben ser los contenidos de cada apartado.  
- quiénes son los responsables de su elaboración y aprobación. Según la disposición 

transitoria primera de este decreto los institutos dispondrán  
- un plazo de doce meses para su elaboración y aprobación desde la entrada en vigor 

de dicho Decreto.  

La realización de un documento de esta envergadura requiere un esfuerzo por parte de 
toda la Comunidad Educativa y también de un tiempo. En la Orden de 20 de agosto de 2010, 
por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado se 
establece que el Plan de Centro podrá actualizarse o modificarse a iniciativa de la dirección del 
centro para adecuarlo al proyecto de dirección o para incorporar las propuestas de mejora 
contempladas en la memoria de autoevaluación. Por lo que en cursos venideros esperamos ir 
completando y profundizando en los distintos apartados del PEC teniendo en cuenta la 
evaluación anual reflejada cada año en la Memoria Final de curso. 

Para lograr los objetivos que nos planteamos no sólo debemos definir con claridad: 
¿QUÉ HACEMOS? ¿CÓMO LO HACEMOS? ¿PARA QUÉ LO HACEMOS? Y ¿QUIÉN DEBE 
HACER QUÉ? a través de los documentos correspondientes mencionados, para ello es 
también básico un buen sistema que reúna, organice y haga llegar a los distintos miembros de 
nuestra Comunidad Educativa toda esa información de forma eficaz y transparente.  

 
Las vías más adecuadas consideramos que son las que nos permiten las nuevas 

tecnologías: la  página web del centro: www.iesloscolegiales.net donde todos los documentos 
serán de acceso público, las aplicaciones: Séneca para las comunicaciones entre el 
profesorado y Pasen para facilitar la comunicación entre el profesorado y las familias y el 
alumnado. 

2. ESTUDIO DEL CONTEXTO 

2.1. Contexto social y cultural 
 

Antequera tiene una situación estratégica privilegiada al encontrarse en el centro 
geográfico de Andalucía y disponer de una excelente red de comunicaciones tanto por 
carretera como por ferrocarril. Su población es de 45.000 habitantes con una densidad de 
población de 55 personas por km2. La ciudad cuenta con un rico patrimonio histórico-artístico y 
un entorno natural de especial interés. Las actividades económicas principales son la industria 
agroalimentaria vinculada a la rica vega antequerana y el sector servicios (de los que 
destacamos los servicios sanitarios y su constitución como centro logístico y de transportes por 
su vinculación con los ciclos formativos que se imparten en el centro de las familias: Sanidad, 
Electricidad y Electrónica y Servicios a la Producción). 

 

http://www.iesloscolegiales.net/


Nuestro centro se inauguró en 1986 en una zona que hasta hace muy poco estaba en 
el límite de la ciudad y que actualmente se encuentra en una zona de expansión urbanística, 
junto al recinto ferial.  

La ciudad tiene un importante patrimonio histórico-artístico y natural, aunque presenta 
pocos estímulos culturales para los jóvenes. En los últimos años se están ampliando horizontes 
en este sentido con la construcción de nuevos espacios culturales y de encuentro como la 
Casa de la Juventud ubicada a escasa distancia de nuestro instituto. 

El desarrollo social y económico de Antequera creemos que se reflejará con el tiempo 
en un aumento del nivel socio-cultural de sus habitantes. Nuestros alumnos pertenecen en su 
mayoría a familias de  un nivel socio-cultural medio-bajo1, en las que creemos  es necesario 
incrementar las expectativas de ocio activo, ampliando sus horizontes, facilitando su acceso a 
actividades deportivas y culturales, y fomentando la participación en organizaciones de 
voluntariado. El nivel socio-económico mayoritario es también medio-bajo, predominan los 
empleados por cuenta ajena y los autónomos entre los padres y la dedicación a sus labores o a 
la realización de tareas domésticas remuneradas de un porcentaje cada vez menor de las 
madres, ambos con unos niveles de estudios que oscilan entre primarios o medios. Sin 
embargo, está aumentando el número de familias con un nivel socio-económico medio-alto que 
eligen nuestro centro para sus hijos/as, son familias en las que ambos miembros de la pareja 
trabajan y que ejercen por lo general profesiones liberales o vinculadas al sector servicios: 
sanidad, educación, banca, organismos públicos, etc. En estas familias el nivel socio-cultural 
suele ser superior y tienen mayores expectativas para sus hijos e hijas. 

Nuestros alumnos y alumnas tienen aficiones deportivas: fútbol, bádminton, ciclismo... 
una parte de ellos comparte aficiones literarias, musicales, artísticas, etc. Con el afán de 
consolidar la afición al deporte y la excelente oportunidad de aprendizaje cooperativo que 
supone la competición deportiva contamos también con un Club Deportivo que lleva el nombre 
del centro y al que apoyamos con la cesión de nuestras instalaciones. 

2.2. Características del alumnado. relaciones con la asociación de 

alumnos y alumnas Cristóbal Toral 
 

Perfil del alumnado: 

Si consideramos la adolescencia como el periodo comprendido entre los 10 y 
los 19 años, de acuerdo con la OMS, la mayor parte de nuestro alumnado es 
adolescente.  

Recogemos aquí sólo dos consideraciones respecto a esa etapa de la vida por 
la trascendencia que tienen para nuestro alumnado: es un periodo clave para la toma 
de decisiones que van a afectar a su futuro y las metas y expectativas que el alumnado 
y sus familias alberguen influyen decisivamente en la consecución de las mismas. 

La adolescencia es un periodo clave en el desarrollo de las personas en el que 
se termina de formar la personalidad y durante el cual se suelen tomar muchas 
decisiones que habitualmente afectan, y en ocasiones condicionan, el futuro. Así, la 
condición socioeconómica del hogar de una persona adolescente es un factor que influye 
decisivamente en el valor que ésta concede a su propia formación, en su capacidad de 
dedicar tiempo a los estudios e incluso en el tipo de estudios que decide realizar, y por 
tanto a su vez influye en el nivel de formación que será capaz de alcanzar en su etapa 
adulta. 

El nivel educativo o de formación alcanzado por un individuo guarda estrecha 
relación con los logros que éste es capaz de conseguir en su vida laboral y profesional. 
Asimismo, la renta de un individuo está muy relacionada con su nivel de formación. 
Habitualmente, las personas con los mayores niveles de formación suelen ocupar los 

                                                           
1  De acuerdo con el índice socioeconómico y cultural (ISC) dato suministrado por la Consejería 

en las pruebas de evaluación de diagnóstico del curso 2008-09, -0,37 (medio-bajo desde -0,40 hasta -
0,12). 



puestos mejor remunerados, con ingresos superiores a los de las personas que poseen 
niveles de formación inferiores. De todo lo anterior se deduce que el nivel educativo 
también tiene una fuerte conexión con la capacidad económica […] Estas tesis están 
asimismo avaladas por múltiples estudios empíricos… el éxito o el fracaso escolar hoy 
son un factor crucial en la vida de las personas2. 

Ya hemos señalado el perfil de las familias de nuestro alumnado por lo que 
podemos inferir fácilmente que sus expectativas varían dependiendo de la importancia 
que las mismas  
den a una formación intelectual y humana para afrontar el futuro personal, académico y 
profesional.  

 
El alumnado que recibimos procede de los siguientes centros adscritos: 

1º ESO provienen del CEIP Infante don Fernando y del CEIP Reina Sofía. 

3º de ESO: CEIP La Peña de Cartaojal y CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla. 

Ambas poblaciones son rurales y su principal actividad económica es la agricultura.  

Respecto al alumnado de ciclos, al tratarse de un procedimiento de escolarización de distrito 

único, recibimos alumnado de toda Andalucía, aunque sigue siendo mayoritario del área de 

influencia del centro en los ciclos de grado medio. 

2.3.   Características del profesorado 

Nuestro Claustro está integrado en los últimos años por una media de 60 profesores y 
profesoras de los cuales el 78% pertenece a la plantilla orgánica y tienen aquí su destino 
definitivo. Una parte importante de este porcentaje lleva ya varios años trabajando en el centro 
y por tanto lo conoce muy bien en todos sus aspectos. 

Perfil del profesorado: 

El profesorado muestra una alta motivación por la formación en temas vinculados al 

uso de las nuevas tecnologías e idiomas.  

2.4.   Características de las familias. relaciones con el Ampa 

Miravega. 

Las características generales de las familias las hemos mencionado ya en el apartado 
del contexto social y cultural. La implicación de las familias en la tarea educativa debería 
aumentar. Sabemos por experiencia contrastada que la participación y colaboración de los 
padres con el profesorado es imprescindible para culminar con éxito la labor educativa. Las 
dificultades mayores surgen en aquellos alumnos y alumnas cuyos padres raramente visitan el 
centro o con los que es muy difícil contactar, se trata habitualmente de familias 
desestructuradas o que presentan algún tipo de carencia social.  

En el centro existen una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, AMPA Miravega 
y una Asociación de Alumnos y Alumnas, ASA Cristóbal Toral. Las relaciones del Equipo 
Directivo y del profesorado con ambas son buenas, aunque la participación en ambas 
asociaciones es escasa y poco constante, intentamos dinamizar la participación en ambas 
facilitando encuentros entre sus miembros y realizando actividades conjuntas. 

2.5. Características de las edificaciones 

                                                           
2  Transmisión intergeneracional de la pobreza Resultados basados en el módulo adicional de la Encuesta 

de Condiciones de Vida 2005 



El Centro consta de tres edificios. Desde la vía pública se accede al edificio principal el 
cual consta de 4 plantas (enumeradas desde la P0 a la P3), atravesando el mismo se accede a 
los otros dos edificios, uno de dos plantas y otro de una y sótano (Gimnasio). La vía desde la 
cual se tiene acceso al Centro por su entrada principal es la denominada “Paseo de los 
Colegiales”, los tres laterales restantes que circundan al Centro dan a una zona abierta y a los 
accesos del nuevo recinto ferial de la ciudad.  

Nuestro centro padece una escasez de espacios crónica. La sucesiva implantación de 
ciclos formativos, la necesidad de más aulas para pequeños grupos, la habilitación de una sala 
de audiovisuales y de una biblioteca escolar, han agotado todo el espacio disponible y limitan 
también la posibilidad de ampliar los desdobles o la optatividad. 

3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO (Pendiente de revisión) 
Una vez realizado un análisis DAFO y un estudio de los resultados académicos 

obtenidos por nuestro alumnado en los últimos seis años los objetivos que nos planteamos 

para hasta el final de mandato del actual Equipo Directivo son los siguientes: 

OBJETIVO PAUTA INDICADOR 

1. Implantar 

progresivamente en el aula 

metodologías de éxito 

probado que favorezcan la 

atención a la diversidad de 

capacidades, motivaciones 

e intereses del alumnado; 

aprendizaje cooperativo, 

comunidades de 

aprendizaje, etc. 

Realizar en equipo actividades que 

favorezcan el aprendizaje y el 

progreso de todo el alumnado, 

adaptándonos a los recursos que 

tenemos: nº de profesores, ratio, 

espacios disponibles, y resto de 

recursos materiales. 

Obtener el máximo rendimiento de 

espacios multifuncionales: sala de 

audiovisuales, biblioteca, talleres y 

laboratorios, etc. 

Nº de profesores que 

utilicen esas metodologías. 

Nº de grupos en los que se 

utilizan 

Resultados obtenidos por el 

alumnado 

2. Favorecer el trabajo en 

equipo del profesorado con 

la finalidad de coordinar las 

actuaciones que se llevan a 

cabo con cada alumno/a 

para mejorar el grado de 

adquisición de las 

competencias básicas. 

Mejorar la dinámica y 

funcionamiento de los órganos de 

coordinación docente: dptos. 

Didácticos, equipos educativos, 

ETCP y Claustro y coordinación 

con los centros adscritos. 

Valoración de acuerdos 

alcanzados en cada órgano, 

cumplimiento de los 

mismos. 

Resultados obtenidos por el 

alumnado. 

3. Promover la participación 

del profesorado en 

actividades formativas para 

un uso provechoso de las 

TIC y  de actualización 

didáctica. 

Participación en actividades 

formativas, aplicación de los 

aprendizajes y elaboración de los 

materiales. 

Nº de actividades formativas 

realizadas individualmente y 

de centro. 

Elaboración y/o aplicación 

de materiales: cantidad y 

calidad. 

4. Identificar con 

anticipación las 

necesidades educativas de 

Reuniones con los centros 

adscritos. 

Evaluación inicial del alumnado. 

Nº de alumnos/as 

diagnosticados y atendidos. 



los alumnos/as que 

presenten dificultades en 

su rendimiento académico 

y/o en el aprovechamiento 

de los recursos que se 

ponen a su disposición 

para intervenir 

adecuadamente. 

Programas de refuerzo de áreas 

instrumentales básicas 1º ESO. 

Planes específicos para el 

alumnado que repite curso. 

Programas de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no 

adquiridos. 

Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento en 

2º y 3º de E.S.O. 

Adaptaciones curriculares (Aula de 

Apoyo. 

Formación Profesional Básica. 

Evolución y resultados 

obtenidos por el alumnado.  

5. Aprovechar al máximo la 

utilización de las nuevas 

tecnologías para que el 

alumnado adquiera la 

competencia digital y su 

uso repercuta a su vez en 

una mayor motivación del 

alumnado para la 

realización de las distintas 

actividades y la adquisición 

del resto de competencias. 

Uso de las nuevas tecnologías en 

todas las materias en 1º de la 

ESO, progresivamente a medida 

que avance la implantación de la 

escuela TIC 2.0 en el resto de 

cursos. 

Aprovechar al máximo la escasa 

infraestructura TIC del centro: aula 

de informática, equipamiento de 

aulas específicas, biblioteca, sala 

de audiovisuales, etc. 

Nivel de adquisición de la 

competencia digital 

Nivel de uso de las TIC 

6. Mejorar la infraestructura 

TIC del centro en la medida 

de lo posible. 

Solicitar a la administración la 

renovación de los equipos 

obsoletos y el correcto 

mantenimiento de los equipos del 

centro y de la red y acceso a 

Internet. 

Nº de equipos en uso 

Obsolescencia de los 

equipos 

7. Estrechar la 

colaboración con las 

familias a través de la 

realización de actividades 

conjuntas 

familia/profesorado y la 

suscripción de 

compromisos de 

aprendizaje y convivencia. 

Mantener las actividades que 

tradicionalmente venimos 

realizando conjuntamente y añadir 

alguna más. 

Actividades realizadas y 

grado de participación. 

Nº de compromisos 

suscritos y grado de 

cumplimiento. 

8. Facilitar la comunicación 

fluida con las familias a 

través de las herramientas: 

Plataforma Pasen y web 

del centro para trabajar 

conjuntamente los objetivos 

que nos planteamos. 

Vuelco de la mayor cantidad de 

información posible a la plataforma 

Pasen y a la página web del 

centro. 

Fomento de su uso por parte de 

toda la comunidad educativa: 

profesorado, alumnado y familias. 

Nº de usuarios (Pasen) 

Nº de visitas 

Nº de miembros registrados 

(web) 

9. Establecer relaciones 

con las empresas del 

entorno con el fin de 

conocer sus necesidades y 

Acuerdos, actividades conjuntas, 

convenios. 

Nº de actividades realizadas 

Nº de acuerdos y/o 



tenerlas en cuenta en 

nuestros ciclos de FP. 

convenios 

Inserción laboral de nuestro 

alumnado 

10. Organizar con otros 

centros, entidades locales, 

ONG,…actividades que 

impliquen una colaboración 

mutua, un conocimiento y 

una vinculación con el 

entorno no sólo local, 

también nacional, europeo 

e internacional. 

 

Feria de FP. 

Certamen Jóvenes 

emprendedores para el centro de 

Andalucía. 

Intercambios y agrupamientos 

escolares. 

Actividades realizadas, nº 

de participantes. 

Grado de satisfacción de los 

participantes 

11. Vincular más 

estrechamente las 

actividades extraescolares 

y complementarias a la 

adquisición de las 

competencias básicas y a 

la orientación académica y 

profesional del alumnado. 

Realización de actividades 

vinculadas a todos los ámbitos del 

conocimiento. 

Nº de actividades realizadas 

Grado de participación del 

alumnado 

Resultados alcanzados 

12. Ser capaces de 

mantener lo logrado hasta 

ahora: adecuada 

organización y 

planificación, buen clima 

escolar, la excelente labor 

de los tutores y tutoras, 

medidas correctoras 

aplicadas al alumnado, 

aula de apoyo y aula de 

convivencia. 

Mantener el compromiso con las 

propuestas acordadas por los 

distintos órganos de coordinación 

docente y de gobierno. 

Memoria de autoevaluación 

anual 

4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA: Objetivos 

generales y prioridades de actuación. 

Principios educativos 
 
La determinación y concreción de principios educativos es el primer componente que 

define nuestro proyecto educativo, constituyéndose en el pilar básico de referencia para 
nuestra intervención pedagógica desde el centro de enseñanza. 

 
El término “principio” proviene del latín principium que significa “comienzo o primera 

parte” y que, a su vez, está derivado de prim- (“primero, en primer lugar”) y cap- (“tomar, coger 
o agarrar”), por lo que literalmente principium sería “lo que se toma en primer lugar”. En 
definitiva, para nuestro proyecto, entendemos por principios educativos todas aquellas ideas 
fundamentales y creencias básicas que rigen las actuaciones formativas de nuestro centro, así 
como las relaciones establecidas entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 
Estos principios confieren unidad y coherencia a nuestra intervención educadora en 

tanto que aseguran dicha coherencia tanto a nivel vertical (son aplicables a todos los cursos, 



niveles y ciclos educativos) como a nivel horizontal (referente para todas y cada una de 
nuestras áreas, materias o módulos). 
 
 Una vez aclarada la concepción del término, nuestra intervención pedagógica en el 
centro de enseñanza se rige y se estructura en base a los siete Principios Educativos Básicos 
siguientes: 
 

1. La formación integral del alumnado, tanto en su dimensión individual como social, 
procurando una educación de calidad independientemente de sus condiciones y 
circunstancias. 

2. La valoración de la institución escolar y del trabajo del profesorado, considerando 
el centro de enseñanza como un lugar exclusivo de formación, estudio y trabajo. 

3. El respeto entre los distintos miembros de la comunidad educativa (profesorado, 
alumnado, padres y madres, personal de administración y servicios) aceptando cada 
uno el ámbito de actuación y responsabilidad que les corresponde. 

4. El esfuerzo y la responsabilidad compartidos por el profesorado, las familias, el 
centro, las instituciones y muy especialmente el esfuerzo del alumno-a para que éste 
adquiera una formación adecuada a sus capacidades e intereses que le permita 
desarrollarse en sociedad. 

5. La convivencia, basada en una educación para la paz que necesita del respeto a la 
diversidad en sus diferentes dimensiones (raza, género, creencias, etc.), el respeto a 
las normas, la prevención de conflictos y la erradicación de la violencia. 

6. La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 
la no discriminación ante las diferencias personales, culturales, económicas o 
sociales, prestando especial atención a las diferencias derivadas de la discapacidad. 

7. La búsqueda de la máxima calidad en el proceso educativo, a través del uso de 
metodologías adaptadas a los objetivos previstos y el empleo de los recursos actuales 
y tecnologías a nuestro alcance para optimizar el aprendizaje del alumnado, 
considerando la función docente como factor esencial en la adquisición de esta calidad 
para lo cual es necesario el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su 
tarea. 

8. La necesaria colaboración de todos los agentes implicados en la educación del 
alumnado (profesores, padres y madres, instituciones educativas, medios de 
comunicación y demás agentes sociales) para garantizar una enseñanza coherente y 
ajustada a unos mismos principios y valores reconocidos socialmente como la libertad 
personal, la ciudadanía democrática, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la justicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.  Líneas generales de actuación pedagógica 
 
Entendemos por actuación pedagógica todas aquellas acciones organizadas desde 

el centro educativo con el objetivo de mejorar u optimizar el proceso de enseñanza-

Cuadro nº 1 
Principios Educativos básicos del I.E.S. “Los Colegiales” 

 

PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  

FORMACION INTEGRAL 

RESPETO MUTUO 

COLABORACIÓN DE TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
ESFUERZO Y 

RESPONSABILIDAD 

CONVIVENCIA EN PAZ EQUIDAD CALIDAD EDUCATIVA 

VALORACIÓN DE LA 

ESCUELA 



aprendizaje del alumnado. Aunque todas estas actuaciones tienen una misma finalidad, 
mejorar la educación recibida por el alumnado del centro, entendemos que unas son 
responsabilidad directa de los profesores y profesoras (incluyendo la metodología utilizada por 
los mismos), otras de los órganos de dirección, gestión y coordinación didáctica del centro 
(incluyendo en este apartado todos aquellos temas tratados de forma transversal), y por último, 
otras actuaciones son responsabilidad exclusiva de las familias, aunque entendemos que para 
que estas líneas de actuación tengan la eficacia que pretendemos, resulta imprescindible el 
trabajo, la responsabilidad, el interés y el esfuerzo de los escolares. 

Por ello, hemos clasificado nuestras líneas generales de actuación pedagógica en 4 
apartados según el principal agente responsable de dicha intervención: el profesorado, la 
metodología utilizada, el propio centro y sus órganos de coordinación didáctica, y por último, la 
familia.  

Como podemos observar al haberlas definido como acciones a realizar o conseguir, 
hemos utilizado una formulación gramatical verbalizada en infinitivo, a diferencia de la forma 
utilizada para definir los principios que es la forma nominal ya que éstos no implican una acción 
a realizar sino un presupuesto o premisa básica a respetar que caracteriza nuestras 
enseñanzas. 

Realizada la clarificación terminológica, las enseñanzas impartidas en nuestro centro 
de enseñanza dan preferencia a las líneas generales de actuación pedagógica que detallamos 
en los siguientes apartados: 

4.1.1.  Líneas de Actuación Pedagógica relacionadas con el 

Profesorado 
 

 Cada profesor, desde su área, debe facilitar la adquisición de conocimientos, 

hábitos, valores y competencias que permitan al alumno integrarse en la 

ciudadanía del s. XXI 

 Capacitar al alumnado para el acceso a la información en cualquier soporte, el 

análisis de esa información, su selección, su aplicación y la interpretación de su 

significado, colaborando así al proceso de de aprendizaje autónomo del alumno-a. 

 Fomentar la ciudadanía crítica, responsable y respetuosa, enseñándoles los 

cauces de participación democrática por los que se rige nuestra sociedad.  

 Utilizar los medios disponibles y recursos didácticos que faciliten la asimilación de 

conceptos y procedimientos organizando las enseñanzas de forma progresiva y 

motivadora para el alumnado. 

 El profesor y el equipo educativo deben detectar, desde las enseñanzas 

impartidas, las necesidades y las dificultades de aprendizaje del alumnado, al 

objeto de tomar, tan pronto como sea posible, las medidas individuales o grupales 

oportunas que garanticen el progreso escolar y el desarrollo personal del mismo. 

4.1.2.  Líneas de Actuación Pedagógica relacionadas con la 

Metodología a utilizar 

 

 Utilizar una metodología variada, basada en la actividad, que permita al alumnado 

experimentar, practicar y aplicar los conocimientos adquiridos en una determinada área 

del conocimiento, favoreciendo así el aprendizaje autónomo del alumnado. 

 Utilizar una metodología flexible que sea capaz de adaptarse a diferentes aspectos 

condicionantes de la programación didáctica como: a) las características y necesidades 



del alumnado, b) la disponibilidad de medios y recursos materiales y personales para la 

docencia y c) las características contextuales del entorno. 

 La metodología empleada debe fomentar el esfuerzo personal, proporcionando a los 

alumnos y alumnas del centro hábitos y estrategias que le faciliten el aprendizaje en las 

distintas áreas y materias. 

 La metodología empleada debe basarse en una combinación de diferentes estilos de 

enseñanza que serán aplicados en función de la tarea a desarrollar, la madurez y 

características de los alumnos o las características del contenido de enseñanza, 

utilizando para ello estilos transmisores, participativos, individualizadores, e incluso 

estilos que busquen la autonomía del alumno en el aprendizaje, en consonancia con el 

desarrollo de la competencia de “aprender a aprender”. 

 La evaluación utilizada se constituye en una parte fundamental de la metodología 

aplicada, cuyas finalidades principales serán: diagnosticar las dificultades y nivel del 

alumnado, conocer el rendimiento del mismo, motivar e informarle de sus progresos, 

asignarle una calificación o constatar la eficacia de la metodología empleada por el 

docente. 

4.1.3.  Líneas de Actuación Pedagógica relacionadas con el Centro de 

Enseñanza y sus órganos de coordinación didáctica 

 

 Promover los hábitos de vida saludable, el consumo responsable y el contacto con la 

Naturaleza. 

 Fomentar los valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas, bajo un clima de confianza, seguridad y 

afecto, que nos permita avanzar en el respeto a la diversidad y que fomente la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 Favorecer una cultura de participación social basada en la iniciativa, la cooperación, el 

compromiso y la solidaridad. 

 Facilitar la participación activa en nuestra sociedad a través de la realización de 

actividades conjuntas con otros centros educativos e instituciones 

 Preparar a los alumnos y alumnas para su futura actividad en un campo profesional, 

fomentado su aprendizaje permanente como medio necesario para su desarrollo 

personal y actualización en el trabajo.  

4.1.4.  Líneas de Actuación Pedagógica relacionadas con la Familia 

 

 Fomentar un clima de confianza y estrecha colaboración con las familias, fomentando 

su participación en las actividades formativas promovidas desde el centro de 

enseñanza 

 Fomentar la comunicación y el diálogo entre el centro de enseñanza y la familia, 

facilitando el acceso a la información sobre la evolución de sus hijos/as, su 

rendimiento, la metodología utilizada, las actividades formativas o cualquier otra 

actuación encaminada a mejorar la educación de los escolares.  



4.1.5. Líneas de Actuación Pedagógica relacionadas con el alumnado. 
 

 Disponer la mejor prestación de los recursos al servicio de las necesidades del 

alumnado. En el caso del alumnado con modalidad de escolarización en grupo 

ordinario con apoyo en períodos variables, el horario del profesor/a de apoyo a la 

integración se organizará para favorecer la optimización del recurso, teniendo en 

cuenta las características y necesidades de cada alumno y alumna, propiciando una 

distribución del tiempo adecuada a sus necesidades y optimizando el horario lectivo de 

docencia directa del profesor/a de pedagogía terapéutica con este alumnado. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, 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 perseguirá una coordinación efectiva en cada una de las áreas de competencias (Área 
social-lingüística, Área científico-tecnológica, Área artística y Área de Formación Profesional) 
con la finalidad de:  
 

 Elaborar pautas de actuación comunes a todos los departamentos de la misma área: 
seguir una sola programación didáctica para cada asignatura independientemente del 
Dpto. que la imparta. 

 Fomentar el trabajo en equipo: El coordinador de área debe ser el que dinamice y 
organice el trabajo cooperativo entre todo el profesorado perteneciente a la misma área 
de competencia. 

 Contrastar los temarios de las materias afines y repartir su enseñanza. 

 Dinamizar las Programaciones Didácticas, las cuales deben ser “reales”, adaptadas a 
nuestro alumnado, y no que nuestros alumnos se adapten a ellas. Desde la 
coordinación de área se perseguirá un reparto de contenidos coherente también en su 
secuenciación para favorecer la consolidación del aprendizaje.  

 Implicación de los distintos miembros de cada departamento.  
 
Sobre el tratamiento de temas transversales: 
 

 Se trabajarán, al menos, los siguientes: Educación para la Paz, Educación para la 
Salud, Educación del Consumidor, Educación Ambiental, Educación para el desarrollo 
de la Cultura Andaluza, con especial dedicación al conocimiento de la ciudad de 
Antequera y su entorno natural, histórico-artístico y económico. 

 La Educación para la Igualdad de Género contará además con una programación 
específica y una persona que coordine todas las actuaciones que se lleven a cabo en 
el centro y que formará además parte del Consejo Escolar. 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Orientadas a conseguir: 

Su consecución por parte del 

alumno permite el desarrollo de: 

TODAS LAS ÁREAS 

Desde: 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DE ETAPA 

Cuadro nº 2 
Relación entre diferentes elementos de planificación didáctica 

 



 En las áreas lingüísticas se trabajan a través de la selección de textos, libros y 
audiciones que abordan temas relacionados con la educación en valores. El 
departamento de Filosofía destaca que es el tema central de las materias que imparte. 

 En el área científico-tecnológica se abordarán estos temas transversales en el 
planteamiento de problemas vinculados a los mismos. 

 Celebración de efemérides relacionadas: organización interdepartamental de 
actividades coordinadas por la persona responsable del dpto. de Actividades 
Extraescolares y Complementarias. 

 Deben aprovecharse los temas que surgen espontáneamente en el aula para favorecer 
el debate, la reflexión y el diálogo. 

 Trabajar periódicamente diferentes temas: el mes de… 

 Se programarán actividades complementarias y extraescolares que trabajen estos 
temas. 

 
La coordinación y concreción de los contenidos se realizarán de acuerdo con la normativa legal 
vigente que enumeramos en el apartado de cada nivel y que se hará constar en las respectivas 
programaciones didácticas. 

5.1. Educación secundaria obligatoria (E.S.O.)(Modificado 

Junio 21) 
 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-

2016) 

Orden 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. 

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La contribución de las áreas de la etapa a la consecución de los objetivos y de las 
competencias clave, los objetivos específicos de cada área y el tratamiento de los temas 
transversales se recogen en las correspondientes programaciones didácticas de cada 
departamento. 

 

5.1.1.  Organización del primer ciclo de E.S.O.( Modificado 

jun 21) 



 

                   Curso 
 
 
Asignaturas 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

TRONCALES 
GENERALES 

Biología y Geología.  

Geografía e Historia. 

Lengua Castellana y 
Literatura. 

Matemáticas. 

Inglés. 

Física y Química. 

Geografía e Historia. 

Lengua Castellana y 
Literatura. 

Matemáticas. 

Inglés. 

Biología y Geología. 

Física y Química. 

Geografía e Historia. 

Lengua Castellana y 
Literatura. 

Inglés. 

* Matemáticas Aplicadas o 
Matemáticas Académicas 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Educación Física. 

Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual. 

Música 

* Religión o Valores Éticos.  

Educación Física. 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 

Música. 

* Religión o Valores Éticos  

Tecnología. 

Educación Física. 

* Religión o Valores Éticos. 

Tecnología. 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 
(se cursará una) 

Cambios Sociales y 
Género. 

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial 

Oratoria y Debate. 

Computación y Robótica. 

Tecnología Aplicada. 

Francés 2º Idioma. 

 

Cambios Sociales y Género. 

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial 

Oratoria y Debate. 

Computación y Robótica. 

Francés 2º Idioma. 

Taller de Estadística 

Ampliación de Educación 
Física + primera lengua 
extranjera 

Cambios Sociales y Género. 

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial 

Oratoria y Debate. 

Computación y Robótica.  

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 

Música 

Francés 2º Idioma. 

Ampliación de Educación 
Física  o primera lengua 
extranjera o Biología o 
Geografía e Historia (elegir 
2) 

Informática Aplicada. 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

  Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos 
Humanos. 

LIBRE 
DISPOSICIÓN 
(se cursará una) 

Expresión y Comunicación 
Oral en Lengua Extranjera. 

Taller de Matemáticas. 

Taller de Lengua 
Castellana y Literatura. 

Taller de Inglés. 

  

 
* Según la elección que los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y 

alumnas hayan realizado en el impreso de matrícula. 
 
Asignaturas de libre configuración autonómica y libre disposición en 1º de E.S.O.: 
 
La distribución del alumnado entre las distintas opciones de la asignatura de libre 

disposición la realizará Jefatura de Estudios teniendo en cuenta el informe de tránsito o el 
consejo orientador del alumno/a. El alumnado podrá ser incluido en Talleres de Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas o Inglés. Estos talleres estarán dirigidos al alumnado que 
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 



a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera 
refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de 
etapa de Educación Primaria. 
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 
materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Inglés. 

 
De las asignaturas de libre configuración autonómica ofertadas se impartirán aquellas 

que sean solicitadas por un mínimo 15 alumnos. En el caso de que sólo una de ellas supere 
dicho mínimo, se impartirá además una segunda asignatura de este bloque, que será 
determinada por Jefatura de Estudios. Jefatura de Estudios creará las agrupaciones necesarias 
de cada una de las asignaturas de este bloque para que el número de alumnos en Tecnología 
Aplicada (26 alumnos) y en el resto (33 alumnos). 
 

5.1.2.  Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento.  

(Modificado Junio 21) 
 
 

                   Curso 
 
 
Asignaturas 

2º ESO 3º ESO 

TRONCALES 
GENERALES 

Ámbito Científico Matemático (8h) 

Ámbito Lingüístico y Social (7h) 

Ámbito Científico Matemático (8h) 

Ámbito Lingüístico y Social (7h) 

ESPECÍFICAS  

Primera lengua extranjera (Inglés)(3h) 

Educación Física (2h) 

Música (2h) 

Religión/ Valores Éticos (1h) 

Tecnología (3h) 

Primera lengua extranjera (Inglés)(4h) 

Educación Física (2h) 

Religión/ Valores Éticos (1h) 

Tecnología (3h) 

 ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Ampliación de Educación Física (1h) 

Primera lengua extranjera (1h) 

Ampliación de Educación Física (1h) 

Primera lengua extranjera (1h) 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

 
Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos 

TUTORÍA 
Tutoría Específica (Orientadora) (1h) 

Tutoría Ordinaria (Tutor/a ) (1h) 

Tutoría Específica (Orientadora) (1h) 

Tutoría Ordinaria (Tutor/a ) (1h) 

 

5.1.3.  Organización del cuarto curso: 
 

            Opciones 
 
 
Asignaturas 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
PARA LA INICIACIÓN AL 

BACHILLERATO DE 
CIENCIAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
PARA LA INICIACIÓN AL 

BACHILLERATO DE 
HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES 

ENSEÑANZAS APLICADAS 
PARA LA INICIACIÓN 

PROFESIONAL 



            Opciones 
 
 
Asignaturas 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
PARA LA INICIACIÓN AL 

BACHILLERATO DE 
CIENCIAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
PARA LA INICIACIÓN AL 

BACHILLERATO DE 
HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES 

ENSEÑANZAS APLICADAS 
PARA LA INICIACIÓN 

PROFESIONAL 

TRONCALES 
GENERALES 

Geografía e Historia. 

Inglés. 

Lengua Castellana y 

Literatura. 

Matemáticas Orientadas a 

las Enseñanzas 

Académicas. 

Geografía e Historia. 

Inglés. 

Lengua Castellana y 

Literatura. 

Matemáticas Orientadas a 

las Enseñanzas 

Académicas. 

Geografía e Historia. 

Inglés. 

Lengua Castellana y 

Literatura. 

Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas. 

TRONCALES DE 
OPCIÓN  
(se cursarán dos) 
 

Biología y Geología. 

Física y Química. 

  

Economía. 

Latín. 

Ciencias aplicadas a la 

actividad profesional. 

Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial. 

Tecnología.. 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Educación Física 

Religión/ Valores Éticos 

Educación Física 

Religión/ Valores Éticos 

Educación Física 

Religión/ Valores Éticos 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN O DE 
LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 
(se cursarán dos) 

Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual. 

Francés 2º Idioma. 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Tecnología. 

Cultura Científica. 

Materia troncal no cursada. 

 

Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual. 

Música. 

Francés 2º Idioma. 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Cultura Científica. 

Materia troncal no cursada. 

 

Programa de refuerzo de 

Lengua Castellana y Literatura 

o Matemáticas.(*) 

Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual. 

Música. 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

Materia troncal no cursada 

(*) Esta materia sólo se oferta para el alumnado repetidor, con materias instrumentales 

pendientes, procedente de PMAR o que tras la evaluación inicial el equipo educativo proponga 

su inclusión en el programa de refuerzo. 

5.2. . Bachillerato. 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

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 (BOJA 28-06-2016).  

DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 

calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios 

(BOJA 16-11-2020) 



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado.(BOJA de 18-01-2021) 

5.2.1. Finalidad y principios generales del Bachillerato: 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 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, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

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

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

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

2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de 

una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de 

la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le 

facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y 

para participar activamente en ella.  

3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos de 

la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una estructura 

flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus 

perspectivas e intereses. 

5.2.2. Objetivos. 
 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 

permitan:  

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y los Derechos 

Humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 

la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad.  

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf


d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. n) 

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

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

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

cultura española y universal. 

5.2.3. Organización. (modificado junio 21) 
 

Las modalidades del bachillerato autorizadas en nuestro centro son:  

Ciencias  

Humanidades y Ciencias Sociales. 

Las asignaturas correspondientes a cada uno de los itinerarios de la modalidad de Ciencias 

serán las siguientes: 

1º de BACHILLERATO – MODALIDAD DE CIENCIAS 



1º de BACHILLERATO – MODALIDAD DE CIENCIAS 

Asignaturas ITINERARIO TECNOLÓGICO ITINERARIO SALUD 

TRONCALES 
GENERALES 

Filosofía. 
Lengua Castellana y Literatura I. 
Primera lengua extranjera I (Inglés o 
Francés). 
Matemáticas I 

Filosofía. 
Lengua Castellana y Literatura I. 
Primera lengua extranjera I (Inglés o 
Francés) 
Matemáticas I 

TRONCALES DE 
OPCIÓN  

Física y Química. 
Dibujo Técnico I. 

Física y Química. 
Biología y Geología. 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS  

Educación Física. 
Segunda lengua extranjera (Francés o 
Inglés). 

Educación Física. 
Segunda lengua extranjera (Francés 
o Inglés). 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN O DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 
(se cursará una de las 
dos opciones) 

Tecnología Industrial I 
Tecnologías de la Información y La 
Comunicación I. 
Cultura científica. 
Ampliación Educación Física. 
Troncal no cursada 

Anatomía Aplicada +Investigación de 
Anatomía Aplicada. 
Tecnologías de la Información y La 
Comunicación I. 
Cultura científica. 
Ampliación Educación Física. 
Troncal no cursada 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA           
(se cursará una) 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos I. 
Religión. 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos I. 
Religión. 

 

1º de BACHILLERATO – MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Asignaturas ITINERARIO HUMANIDADES ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES 

TRONCALES 
GENERALES 

Filosofía. 
Lengua Castellana y Literatura I. 
Primera lengua extranjera I (Inglés o 
Francés). 
Latín I 

Filosofía. 
Lengua Castellana y Literatura I. 
Primera lengua extranjera I (Inglés o 
Francés) 
Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. I 

TRONCALES DE 
OPCIÓN  

Griego I Economía I 

TRONCALES DE 
OPCIÓN (se cursará 
una) 

Historia del Mundo Contemporáneo. 
Literatura Universal. 

Historia del Mundo Contemporáneo. 
Literatura Universal. 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS  

Educación Física. 
Segunda lengua extranjera (Francés o 
Inglés). 

Educación Física. 
Segunda lengua extranjera (Francés 
o Inglés). 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN O DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 
(se cursarán dos) 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación I. 
Patrimonio Cultural y Artístico de 
Andalucía. 
Cultura Emprendedora y Empresarial. 
Ampliación de Educación Física 
Troncal no cursada. 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación I. 
Cultura Emprendedora y Empresarial. 
Economía Aplicada. 
Ampliación de Educación Física 
Troncal no cursada. 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA           
(se cursará una) 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos I. 
Religión. 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos I. 
Religión. 

 

2º de BACHILLERATO – MODALIDAD DE CIENCIAS 

Asignaturas ITINERARIO TECNOLÓGICO ITINERARIO SALUD 



TRONCALES 
GENERALES 

Historia de España. 
Lengua Castellana y Literatura II. 
Primera lengua extranjera II (Inglés o 
Francés). 
Matemáticas II. 

Historia de España. 
Lengua Castellana y Literatura II. 
Primera lengua extranjera II (Inglés o 
Francés) 
Matemáticas II. 

TRONCALES DE 
OPCIÓN (se cursarán 
dos) 

Física. 
Dibujo Técnico II. 
Química. 

Química. 
Biología. 
Geología. 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS  

Historia de la Filosofía Historia de la Filosofía 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN  
(se cursará una) 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II. 
Tecnología Industrial II. 
Segunda Lengua Extranjera. 
Troncal no cursada 

Psicología. 
Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente. 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II. 
Segunda Lengua Extranjera. 
Troncal no cursada 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA           
(se cursará una) 

Electrotecnia. 
Programación y computación 

Estadística. 
Educación Física, Deporte y Salud. 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA           
(se cursará una) 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos II. 
 
Religión. 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos II. 
 
Religión. 

 

2º de BACHILLERATO – MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Asignaturas ITINERARIO HUMANIDADES ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES 

TRONCALES 
GENERALES 

Historia de España. 
Lengua Castellana y Literatura II. 
Primera lengua extranjera II (Inglés o 
Francés). 
Latín II. 

Historia de España. 
Lengua Castellana y Literatura II. 
Primera lengua extranjera II (Inglés o 
Francés). 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II. 

TRONCALES DE 
OPCIÓN  

Griego II. Economía de la Empresa. 

TRONCALES DE 
OPCIÓN  

Historia del Arte. 
 

Geografía. 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS  

Historia de la Filosofía. Historia de la Filosofía. 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN (se cursará 
una) 

*Segunda Lengua extranjera II (Inglés o 
Francés). 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II. 
Fundamentos de administración y 
gestión. 
Psicología 
Materia Troncal no cursada 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II. 
Fundamentos de Administración y 
Gestión. 
Segunda Lengua extranjera II ( Inglés 
o Francés) 
Psicología 
 
Materia Troncal no cursada 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA           
(se cursará una) 

Estadística 
Taller de medios de Comunicación. 
 

Estadística. 
Finanzas y Economía. 
Educación Física, Deporte y Salud 
Taller de Medios de Comunicación 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA           
(se cursará una) 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos II. 
Religión. 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos II. 
Religión. 

El número mínimo de alumnos/as que deben solicitar una asignatura específica o de libre 

configuración autonómica para que se asegure su impartición será de 15. 



5.3.  Formación profesional. 
 
ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. (BOJA de 24-08-2009) (2000 HORAS) 
(Desarrolla el Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y sustituye en Andalucía al título de 
formación profesional de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas, regulado por el 
Decreto 9/1996, de acuerdo con el calendario de aplicación que establece esta Orden) 
 
REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y las correspondientes enseñanzas mínimas. (BOE 1-3-
2008) (2000 Horas) (Sustituye al título de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 
del Real Decreto 623/1995) 
 
ORDEN de 29 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 
 
DECRETO 37/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería. (BOJA 25-5-1996) (1400 horas) 
 
REAL DECRETO 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico 
en Instalaciones de Producción de Calor y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 02-02-2011) 
(2000 HORAS). 
 
ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico de Instalaciones de Producción de Calor. (BOJA 23-11-2011) 
 
REAL DECRETO 1793/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico 
en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 
 
REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía. 
 
ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 
 

5.3.1. Los principios para la Formación Profesional son: 

 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 

para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al 

ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en 

http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/estatal/loe/RD_177_2008_T_Instalaciones_Electricas_y_Automaticas.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_37_1996_T_Cuidados_Auxiliares_de_Enfermeria.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/estatal/loe/RD_1792_2010_T_Instalaciones_Produccion_Calor.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/230/d/17.html


el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 

Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 

duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 

campos profesionales. 

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que 

conducen a su obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 

b) Ciclos formativos de grado medio. 

c) Ciclos formativos de grado superior. 

El currículo de estas enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional 

de Cualificaciones y Formación Profesional y a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6.bis 

de la presente Ley Orgánica. 

El Gobierno desarrollará reglamentariamente las medidas que resulten necesarias 
para permitir la correspondencia, a efectos de equivalencia y convalidación, de los 
certificados de profesionalidad regulados en el apartado 3 del artículo 26 de la Ley 
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, con los títulos de Formación Profesional del 
sistema educativo, a través de las unidades de competencia acreditadas. 

 

En los estudios de Formación Profesional se prestará especial atención a los alumnos y 

alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 

5.3.2.  Objetivos. 
 
1. La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 

de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de 
género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo 
tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 



2. Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado 
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

3. Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la 
enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el 
aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y autonomía. 

5.3.3. Ciclos que se imparten en nuestro centro: 
 
Grado Medio: 
Cuidados Auxiliares de Enfermería: 1400 h. 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 2000 h. 
Instalaciones de Producción de Calor: 2000 h. 
Instalaciones frigoríficas y de climatización 2000 h. 
 
 
Grado Superior: 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico: 2000 h. 
 

Formación Profesional Básica.  

Título profesional básico en electricidad y electrónica 2000 h. 

6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS 

MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES. 
 

Los órganos de coordinación de nuestro centro y sus respectivos planes de trabajo son:  

0. Equipo Directivo: se reunirá como mínimo una hora a la semana preferiblemente los 

lunes. 

PLAN DE TRABAJO 1T 2T 3T 

Planificación del curso escolar: órganos de gobierno y órganos de 

coordinación didáctica, coordinación de planes de trabajo de los distintos 

órganos.                                

X   

Elaboración de horarios del alumnado y profesorado X   

Lectura, estudio y aplicación de las novedades legislativas X X X 

Coordinación decisiones de los órganos colegiados X X X 

Organización de la aplicación de la Prueba de evaluación de Diagnóstico u 

otras que determinen las administraciones educativas. 

  X 

Propuestas de participación de la Comunidad Educativa y mejora del clima 

escolar. Elaboración de proyectos. 

X X X 



Organización elecciones Consejo Escolar X   

Procedimientos de evaluación de  las actividades y emisión de los documentos 

correspondientes: boletines, certificados, expedientes, informes, 

convalidaciones, exenciones, etc. 

X X X 

Propuestas de actuaciones preventivas en la convivencia X X X 

Cierre de la cuentas del curso anterior y Elaboración del proyecto de 

presupuestos 

X   

Coordinación de la Memoria final de autoevaluación   X 

Seguimiento del funcionamiento del Centro X X X 

Colaboración con la Administración educativa X X X 

Coordinación modificaciones Proyecto Educativo X X X 

Coordinación con los centros adscritos de la zona X X X 

Formación en la función directiva X X X 

 

2. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: que se reunirá obligatoriamente a principio 

y a final de curso y al menos una vez cada trimestre. Al inicio de curso el ETCP actualizará el 

plan de trabajo del ETCP y elaborará el Plan de trabajo de la Coordinación de Áreas, que 

incluirá  los objetivos planteados, las actuaciones a realizar, y el seguimiento de los mismos. 

TAREAS 1T 2T 3T 

 Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 

educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 

X   

Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. X   

Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los 

departamentos de coordinación didáctica. 

X X X 

Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 

Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar 

porque las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, 

en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las 

competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de 

coordinación. 

X X X 

Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos 
del Plan de Centro. 

X  X 

Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los 
programas de diversificación curricular y los programas cualificación 
profesional inicial. 

X   

Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 

convivencia. 

X  X 

Programación y realización de actividades para dar a conocer la oferta 

formativa de nuestro IES a toda la comunidad educativa. 

X X X 

 



3. Coordinación de las áreas de competencias: social-lingüística, científico-tecnológica, 

sociocultural y artística y el área de formación profesional que se reunirán obligatoriamente a 

principio y a final de curso y al menos una vez cada trimestre.  

4. Departamentos Didácticos:  

TAREAS 1T 2T 3T 

Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 

materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de 

acuerdo con el proyecto educativo. 

X   

Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o 
ámbitos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las 
directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios 
pedagógicos. 

X   

Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en 
educación secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y 
el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las 
programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por parte 
del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación 
didáctica. 

X X X 

Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

X X X 

Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del 
título de graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el 
artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos 
o ámbitos asignados al departamento 

  X 

Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato 
o de ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos 
pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

X X X 

Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las materias o módulos profesionales integrados en el 
departamento. 

X X X 

Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 
evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes 
pertinentes. 

  X 

Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.   X 

Mantener actualizados la metodología y los materiales didácticos y 
adecuarlos a los diferentes grupos de un mismo nivel y curso. 

X X X 

En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de 
enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, 
para asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del 
título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y 
materiales. 

X X X 

Colaborar con la Vicedirección del centro en la revisión de la relación de 
empresas en las que se realiza la FCT, coordinar su reparto entre los 
distintos ciclos formativos, establecer un primer contacto con las mismas e 
iniciar la búsqueda de nuevas empresas colaboradoras si se considera 
necesario. 

X   

 

 Los miembros de los Departamentos se reunirán semanalmente, en la hora que tienen 
asignada en horario personal. 

 Todas las reuniones serán presididas por el Jefe o Jefa de Departamento, que levantará 
acta de cada sesión reflejando los acuerdos y decisiones adoptadas. 

 Los miembros adscritos al Departamento deberán asistir a aquellas reuniones donde los 
temas a tratar les afecten directamente por su relación con las materias, áreas o módulos 
que tengan asignados. 

 Al inicio de curso el Departamento realizará un plan de trabajo, que se incluirá en el 
Proyecto Educativo de Centro, en el que figuren los objetivos, actuaciones, distribución de 



tareas, recursos, tiempos y seguimientos del mismo, para cubrir las necesidades 
detectadas. 
 
El plan de trabajo de los departamentos cuyas materias se impartan en 1º o 2º de E.S.O. 
incluirá, al menos, una reunión de coordinación y seguimiento a las que asistirá el 
profesorado de los centros adscritos que imparta dichas materias.  
 
Además, entre el 1 y el 15 de septiembre de cada año, se celebrarán las siguientes 
reuniones de coordinación con los centros adscritos de primaria y secundaria: 
 

 Reunión de los tutores/as de 6º de primaria del pasado curso con los tutores/as de 1º ESO 
del nuevo curso. 
El orden del día de esta reunión incluirá al menos los siguientes puntos: 
1- Información relevante sobre el alumnado de nueva incorporación al I.E.S. 
2- Metodologías y recursos pedagógicos que han dado mejor resultado hasta el momento. 
3- Evaluación y sistemas de calificación. 
 

 Reunión de coordinación de área con los centros adscritos a 3º ESO. Se reunirán, por 
áreas de competencias, los Jefes/as de Departamento de cada área con el profesorado 
que tenga asignadas las correspondientes materias de 1º y 2º de ESO en los centros 
adscritos. 
El orden del día de esta reunión incluirá al menos los siguientes puntos: 
1- Elección de Secretario/a para levantar acta de la reunión. 
2- Plan de trabajo y coordinación con los miembros del departamento que imparten clase 

en los centros adscritos. 
3- Revisión de los criterios para la elaboración de las programaciones, plazos para su 

revisión y modificaciones. Las modificaciones y las programaciones modificadas se 
harán llegar a la jefatura de estudios del I.E.S. antes del 31 de octubre de cada año. 

4- Establecimiento de los canales de comunicación necesarios para mantener la 
coordinación a lo largo del curso, realizar un seguimiento y, en su caso, modificar los 
acuerdos alcanzados. 

 
La Comisión Zonal realizará un seguimiento trimestral de la coordinación con los centros 
adscritos. 
 
5. Equipos Educativos: un mínimo de siete reuniones a lo largo del curso escolar y siempre 

que Jefatura de Estudios los convoque a iniciativa propia o a propuesta del tutor o tutora: 

PLAN DE TRABAJO 

TRIMESTRE FECHAS APROXIMADAS  
(que concretará Jefatura de 
Estudios cada curso una vez 

conocido el calendario escolar) 

TAREAS A REALIZAR 

Primer trimestre Principios de octubre. 
 

1ª Evaluación inicial y recopilación de la 
información que se trasladará a las familias 
en la reunión de inicio de curso: objetivos, 
criterios de evaluación, planes de 
recuperación, dificultades detectadas, 
medidas a adoptar conjuntamente, etc. 

Finales del trimestre 2ª Seguimiento y Evaluación primer 
trimestre.  
 

Segundo trimestre Mitad del trimestre 
aproximadamente 

3ª Seguimiento del alumnado, progreso y 
evolución tras la primera evaluación.  
 

Finales del trimestre 4ª Seguimiento y Evaluación segundo 
trimestre. Propuestas de atención a la 
diversidad para el curso siguiente: 
programas de diversificación curricular, 
PCPI, posible repetición, etc. Recopilación 



de la información que se trasladará a las 
familias mediante el documento Anexo I de 
nuestro R.O.F. para recoger sus 
observaciones antes de la penúltima 
reunión del equipo educativo. 

Tercer trimestre Mitad del trimestre 
aproximadamente 

5ª Propuestas para el curso siguiente: 
resultados de las medidas adoptadas 
durante el curso, y lectura de las 
observaciones de las familias a la 
información trasladada.  

Finales del trimestre 6ª 3ª Evaluación  
Finales de Junio. 

Evaluación Extraordinaria 7ª Evaluación extraordinaria.  
Principios de septiembre. 

 
Las horas que correspondan a nuestro centro para la dedicación de las personas responsables 
de los órganos de coordinación para la realización de sus funciones se distribuirán de la 
siguiente forma entre los distintos departamentos: 

 2 horas a cada departamento, que serán dos horas por cada ciclo formativo de la 
familia profesional correspondiente al departamento. 

 2 horas a cada departamento que tenga asignada la coordinación de área 
correspondiente. 

 Jefatura de Estudios repartirá el resto de horas teniendo en cuenta lo siguiente: 
3.1. No se superará un máximo de 6 horas por departamento. 
3.2. Los proyectos y actividades programadas. 
3.3. Las necesidades del centro para cuadrar la asignación de enseñanzas, previa 

consulta al jefe/a del departamento. 
3.4. Acumulación de tareas o cargos en un mismo órgano. 
3.5. Carácter práctico de las enseñanzas que imparte el departamento. 
3.6. Número de miembros que integran el departamento. Se computarán como 

miembros del departamento a todos los profesores/as que impartan 
materias del departamento. 

La designación de los coordinadores de las áreas de competencias se realizará por parte 
del director/a a propuesta de jefatura de estudios, oídos los jefes de los departamentos que 
componen cada una de las citadas áreas. 

Los departamentos didácticos de nuestro centro son los que se indican a continuación 

clasificados según las áreas a las que están adscritos: 

 Actividades Complementarias y Extraescolares 

 Orientación 

Área social-

lingüística 

Área científico-

tecnológica 

Área socio-cultural 

y artística 

Área de Formación 

Profesional 

Cultura Clásica 

Francés 

Inglés 

Lengua castellana y 
literatura 

 

 

Biología y Geología 

Dibujo 

Educación Física 

Física y Química 

Matemáticas 

Tecnología 

Filosofía 

Geografía e Historia 

Música 

Religión 

Electricidad y Electrónica 

FOL 

Mantenimiento y Servicios 
a la Producción 

Sanitaria 

 
OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 
Coordinación del programa Transición digital educativa: cinco horas lectivas de dedicación. 



Coordinación de Convivencia, Proyecto Escuela Espacio de Paz: hasta* tres horas 

complementarias de dedicación. 

Coordinación de Coeducación: hasta* tres horas complementarias de dedicación. 

Coordinación del Proyecto Lector y Plan de uso de la biblioteca escolar: un mínimo de tres 

horas complementarias de dedicación. 

Coordinación del coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente: hasta* tres horas complementarias de 

dedicación. 

Coordinación del programa Erasmus: hasta* tres horas complementarias de dedicación. 

*siempre que exista suficiente disponibilidad horaria. 

Entendemos que se debe distribuir el liderazgo de modo que toda la comunidad 
comparta responsabilidades. Si una decisión es compartida su puesta en práctica también 
debe serla. El objetivo primordial es enlazar la acción individual con la colectiva del centro y 
para conseguirlo es esencial el trabajo en equipo. Cultivar las redes de comunicación e 
intercambio mejorará la calidad de nuestra organización. Nuestro objetivo es implicar al mayor 
número de personas para conseguir una puesta en práctica relevante, para ello se potenciará 
un sistema de comunicación eficaz y transparente. 

En esta línea se concretan los ámbitos de gestión del Equipo Directivo (Gráfico 1) y las 
funciones básicas de los órganos de Coordinación Didáctica (Gráfico 2). 

 



ÁMBITOS DE GESTIÓN (Gráfico 1) 

 

7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN 

Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

Para garantizar la participación de las familias en la toma de decisiones respecto a la 
evaluación de sus hijos/as, tras la 2ª evaluación, el tutor o tutora mantendrá una entrevista con 
los tutores legales de los alumnos o alumnas cuyos resultados indiquen la posibilidad de no 
promoción/titulación para conocer sus observaciones al respecto. Dichas observaciones se 
recogerán por escrito en el documento Anexo I de nuestro R.O.F. 

De acuerdo con lo establecido en nuestro Plan de Convivencia la participación de los 
alumnos Delegados/as de Grupo en la sesión de evaluación se realizará siempre que se realice 
la correspondiente solicitud previa al tutor o tutora y tendrá lugar en los minutos iniciales o 
finales de dicha sesión a decisión del tutor o tutora. 



7.1. Evaluación y promoción en E.S.O.(junio 21) 
 
Referente normativo:  
 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

7.1.1.  Criterios Comunes de Evaluación. 

1) En cuanto a la decisión de promoción del alumnado, se adopta como criterio común 
aplicar la excepcionalidad descrita en el artículo 22 de la “Orden de 14 de julio de 2016, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado”: 

“Artículo 22. Promoción del alumnado. 
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la 
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de 
las competencias correspondientes. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

 
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas; 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa 
no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno 
o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con 
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las 
medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la 
finalización del curso escolar. 
A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 
cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
 

3. 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.” 

 
únicamente si se acredita alguna de las siguientes situaciones: 

 Incorporación tardía al sistema educativo. 

 Desconocimiento del castellano. 

 Situación familiar problemática. 

 Enfermedad grave. 

 Violencia de género. 

 Cualquier otra situación de fuerza mayor. 

2) En cuanto a la decisión de titulación del alumnado, se adopta como criterio 
común: 

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación negativa en un máximo de dos 
materias, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
siempre y cuando, a criterio del equipo docente, cumplan además los siguientes requisitos: 

a) Haber alcanzado los objetivos de la etapa. 
b) Haber obtenido una valoración positiva (medio o avanzado) en todas las 

competencias clave. 
 
La valoración de las competencias clave de cada grupo se recogerá en un documento que 

deberá estar firmado por todo el equipo educativo y que se adjuntará al acta de calificaciones 
en las sesiones de evaluación final ordinaria y extraordinaria. 

 
Los alumnos que cursen la educación secundaria obligatoria y no obtengan el título recibirán el 
certificado oficial de estudios obligatorios, al que se refiere el artículo 15.bis del Real Decreto 
1631 /2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. En este certificado se consignarán, al 
menos, los siguientes elementos: 

a) Los datos oficiales identificativos del centro educativo. 

b) Nombre y documento acreditativo de la identidad del estudiante. 

c) Fecha de comienzo y finalización de su escolaridad. 

d) Las materias o ámbitos cursados con sus calificaciones obtenidas en los años 
que ha permanecido escolarizado en la educación secundaria obligatoria. 

e) Informe de la junta de evaluación, del último curso escolar en el que haya 
estado matriculado, en el que se indique el nivel de adquisición de las competencias 
básicas, así como la formación complementaria que debería cursar para obtener el título 
de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos, las Administraciones 
educativas pondrán a disposición de los centros los instrumentos necesarios para 
realizar este informe. 

7.2. Bachillerato (junio 21) 
 
Referente Normativo: 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  



7.3. Formación profesional 
 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE 30 de julio de 2011) rige 
la evaluación y acreditación de las enseñanzas de formación profesional. Recogemos 
aquí sólo los aspectos más básicos. 

ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-
2011).  

Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, 
excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en dos. Con carácter 
excepcional, las Administraciones educativas podrán establecer convocatorias 
extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por 
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo 
ordinario de los estudios.  

La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros 
de trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales.  

La superación de las enseñanzas requerirá la evaluación positiva en todos los 
módulos profesionales que las componen. Se consideran positivas las puntuaciones 
iguales o superiores a cinco puntos. 

La nota final del ciclo formativo será la media aritmética expresada con dos 
decimales. La calificación obtenida en un módulo profesional superado será trasladable a 
cualquiera de los ciclos en los que esté incluido. 

Los documentos del proceso de evaluación de las enseñanzas de formación 
profesional son el expediente académico del alumno, las actas de evaluación y los 
informes de evaluación individualizados. Los informes de evaluación y los certificados 
académicos son los documentos básicos que garantizan la movilidad del alumnado. 

Aquellos alumnos que no superen en su totalidad las enseñanzas de cada uno de 
los ciclos formativos podrán solicitar un certificado académico de los módulos superados 
que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales 
adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional. 

Criterios para la concesión de la matrícula de honor en los ciclos formativos 
cuando el número de alumnos que cumplen los requisitos necesarios para obtenerla sea 
superior al número de matrículas que se puede conceder: 

 Nota media en el ciclo. 

 Informe del tutor/a laboral del alumno/a sobre la realización de la formación en 
centros de trabajo. 

 Proyecto integrado o Proyecto realizado por el alumno/a. 

 Actitud y asistencia a clase. 

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
(Mod JUN 21) 

8.1. Medidas organizativas para la atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales y el alumnado con movilidad 

reducida. 

El aula de referencia destinada a un grupo en el que haya alumnado con movilidad 

reducida se ubicará en las plantas 0 o -1, a fin de garantizar un acceso rápido y seguro a 

una zona sin riesgo en caso de situación de emergencia y sin necesidad de usar el 

http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28sept2011FormacionCentrosTrabajo.pdf


ascensor. Este alumnado se desplazará por el centro usando el ascensor cuando sea 

necesario acceder a su aula de referencia, aseos, pabellón deportivo, patio de recreo, 

taller de tecnología, laboratorio de física y química y laboratorio de biología. 

Este aspecto no se tendrá en cuenta cuando el alumnado en cuestión se 

encuentre matriculado en los ciclos de la familia sanitaria, el cual usará las aulas propias 

de dichos ciclos formativos. 

Cuando por motivos del desarrollo del currículo de la materia de educación física 

sea necesario usar las pistas deportivas, el alumnado con movilidad reducida 

permanecerá en el pabellón atendido por un/a profesor/a de guardia y por el monitor/a 

PTIS, si fuese necesaria su atención por este personal especializado. 

Cuando un alumno que tenga asignadas las aulas 31, 32 y 33 viese afectada su 

movilidad y necesitara desplazarse con silla de ruedas o muletas, se cambiara la 

ubicación del aula de su grupo a otra en la que no sea necesario usar la rampa de 

acceso a dichas aulas. 

Cuando sea necesaria la intervención del monitor PTIS para la atención de 

alumnado, éste se coordinará con el departamento de orientación para organizar y 

establecer las medidas necesarias para la atención del mismo. 

8.2. Medidas educativas para el alumnado de ESO 

8.2.1. Programas de refuerzo de áreas instrumentales 

básicas. 

1º de ESO 

Los programas de refuerzo no son evaluables y se organizarán en el bloque de 

materias de libre disposición no superando en quince el número de alumnas y alumnos 

de cada grupo. Las materias objeto del refuerzo serán Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. 

 
2º de ESO 

 
Los programas de refuerzo en 2º de ESO se organizarán: 
 

 Ampliación de una sesión en Primera Lengua Extranjera y otra en 
Educación Física; la calificación del alumnado se incluirá en la de la propia 
materia objeto de refuerzo o ampliación, utilizando el término «Exento» en 
la casilla referida a la materia específica de opción o de libre configuración 
autonómica, en su caso, y el código «EX» en la casilla referida a la 
calificación de las mismas. 

 Programas de refuerzo de materias troncales, que no son objeto de 
ampliación, se desarrollaran en el horario lectivo de la propia materia 
objeto de refuerzo, para lo cual se organizarán desdobles en las distintas 
materias objeto de refuerzo, El profesorado que lleve a cabo los 
programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o 
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo 
largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

 
3º de ESO 

Los programas de refuerzo en 3º de ESO se organizarán: 
 



 Ampliación del horario de dos de las siguientes materias: Biología y 
Geología, Geografía e Historia, Primera Lengua Extranjera y Educación 
Física. En ambos casos la calificación del alumnado se incluirá en la de la 
propia materia objeto de refuerzo o ampliación, utilizando el término 
«Exento» en la casilla referida a la materia específica de opción o de libre 
configuración autonómica, en su caso, y el código «EX» en la casilla 
referida a la calificación de las mismas. 

 Programas de refuerzo de materias troncales, que no son objeto de 
ampliación, se desarrollaran en el horario lectivo de la propia materia 
objeto de refuerzo, para lo cual se organizarán desdobles en las distintas 
materias objeto de refuerzo, El profesorado que lleve a cabo los 
programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o 
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo 
largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

 

4º de ESO 

El alumnado de 4º de ESO podrá seguir un programa de refuerzo de materias 

instrumentales (3 horas de matemáticas o 2 horas de primera lengua extranjera y 1 hora 

de lengua castellana y literatura ), este programa está exento de calificación.  

Programas de profundización. 
 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 

aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 

altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del 

currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante 

la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o 

proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo 

largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Estos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las 

materias objeto de enriquecimiento. 

Acceso, salida y movilidad entre los programas de refuerzo/profundización. 

Para incorporar al alumnado a uno de estos programas, cambiarlo a un programa 
distinto al que está cursando o abandonarlo, se seguirán los siguientes criterios. 

 
a. Recomendaciones del informe de tránsito. 
b. Recomendaciones del consejo orientador. 
c. Alumnado repetidor. 
d. Alumnado con materias pendientes del curso anterior. 
e. Resultado de la evaluación inicial. 
f. Detección de mayores dificultades en las materias correspondientes a otro 

programa de refuerzo. 
 
Las actuaciones a las que se refiere este apartado se llevarán a cabo por parte de 

Jefatura de Estudios, al inicio de curso, o a petición de los equipos educativos, a lo largo 
del curso escolar, en cuyo caso deberán constar en las correspondientes actas de sus 



reuniones. En cualquier caso, estas actuaciones serán notificadas a los tutores legales 
del alumnado por parte del tutor/a del grupo. 

Planificación de los programas de refuerzo/profundización 

Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de 
materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los  
programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de profundización. 

Estos programas se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que 
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural. 

Planes específicos personalizados para alumnado que repita curso.  

Dirigidos al alumnado repetidor, el equipo educativo aplicará dicho plan de 

acuerdo con lo establecido en las programaciones didácticas de los correspondientes 

departamentos didácticos, teniendo en cuenta las características y circunstancias 

particulares de cada caso. 

Programas de adaptación curricular. 

Las adaptaciones curriculares no significativas grupales o individuales serán 

responsabilidad del profesorado que imparta la materia correspondiente con la ayuda del 

departamento de Orientación. Las adaptaciones significativas y las adaptaciones para el 

alumnado de altas capacidades intelectuales las realizarán conjuntamente el profesor o 

profesora de Educación Especial junto al profesorado del área y el Dpto. de Orientación. 

El equipo docente se encargará de su aplicación. 

Programas de ampliación para el alumnado de altas capacidades. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del 

alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de 

ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. 

La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de 

la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 

educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las 

posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel 

inmediatamente superior. 

La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones 

curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia 

correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación 

del tutor o la tutora. 

8.3. Medidas educativas para bachillerato. 

Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 



b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias 

del curso anterior. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, 

realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo 

correspondiente a las materias objeto de refuerzo.  

Programas de profundización. 

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 

aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 

altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las 

materias objeto de enriquecimiento. 

Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad. 

El tutor o la tutora y el equipo docente en la sesión de evaluación ordinaria o 

extraordinaria del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del departamento de 

orientación, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de 

atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado. 

Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el 

alumnado que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de 

la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua. 

Planificación de los programas de atención a la diversidad. 

Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del 

aprendizaje y los programas de profundización. 

Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y 

tareas que contribuyan al desarrollo del currículo. 

Medidas específicas de atención a la diversidad. 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como 

aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una 

respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario.  



La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo será 

recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.  

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede 

requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la 

diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda 

ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

a) Adaptación curricular de acceso. 

b) Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

c) Fraccionamiento del currículo.  

d) Exención de materias. 

e) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de 

hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 

Asimismo, se consideran medidas específicas aquellas que inciden en la 

flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales, según lo dispuesto en el artículo 23.3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 

Programas de adaptación curricular 

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. 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 

Adaptación curricular de acceso. 

Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado 

con necesidades educativas especiales. Suponen 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 

y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el 

desarrollo de las enseñanzas. 

La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su 

caso, por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del 

alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de 

ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. 

La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de 

la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 

educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las 



posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel 

inmediatamente superior. 

La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones 

curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia 

correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación 

del tutor o la tutora. 

Fraccionamiento del currículo. 

Cuando se considere que los programas de refuerzo del aprendizaje o las 

adaptaciones curriculares de acceso no son suficientes para alcanzar los objetivos de la 

etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar 

Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada 

curso. Asimismo, se incorporará a este grupo aquel alumno o alumna que se encuentre 

en situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 

Asimismo, para dar respuesta al esfuerzo y al exceso de carga lectiva que supone 

para el alumnado cursar de manera simultánea Bachillerato y las Enseñanzas 

Profesionales de Música y/o Danza, dicho alumnado podrá cursar Bachillerato 

fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo. De igual modo, será 

de aplicación para el alumnado de Bachillerato que acredite la condición de deportista de 

alto nivel, alto rendimiento o rendimiento de base. 

8.4. Medidas educativas para ciclos formativos. 

8.4.1. Planes para la adquisición de aprendizajes dirigidos al alumnado de 

ciclos formativos de formación profesional básica.  

El alumnado de FP básica que, como consecuencia de los criterios de promoción, 

repita se matriculará en los módulos profesionales superados, dispondrá de un plan para 

la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y 

habilidades prácticas de los módulos superados. En la evaluación final de estos alumnos 

en los módulos previamente superados se respetará la nota obtenida en el curso 

anterior, salvo que el equipo docente decida que esta nota deba ser mayor que la 

obtenida anteriormente. 

El alumnado de 1º FP básica que tras la primera evaluación final no supere la 

totalidad de los módulos formativos realizará un programa para la recuperación de los 

resultados de aprendizaje no adquiridos, y en el caso de los módulos superados seguirá 

un programa de profundización de los mismos. Siendo en ambos casos obligatoria la 

asistencia a clase hasta la finalización del curso escolar. 

El alumnado de 2º FP básica que tras la primera evaluación final no supere algún 

módulo formativo no realizará la FCT y realizará un programa para la recuperación de los 

resultados de aprendizaje no adquiridos, y en el caso de los módulos superados seguirá 

un programa de profundización de los mismos. Siendo en ambos casos obligatoria la 

asistencia a clase hasta la finalización del curso escolar. En el caso de superar todos los 

módulos formativos en la segunda evaluación final, podrá cursar el módulo formativo de 

Formación en Centros de Trabajo a lo largo de cualquiera de los trimestres del curso 

siguiente. 

8.4.2. Planes para la adquisición de aprendizajes dirigidos al alumnado de 

ciclos formativos de formación profesional inicial.  



El alumnado de 1º de ciclo formativo de grado medio o superior que tras la tercera 

evaluación parcial no supere la totalidad de los módulos formativos realizará un 

programa para la recuperación de los resultados de aprendizaje no adquiridos, y en el 

caso de los módulos superados podrá seguir un programa de profundización de los 

mismos. Siendo obligatoria la asistencia a clase hasta la finalización del curso escolar 

tanto en los módulos formativos no superados como en aquellos en los que quiera 

subir nota 

El alumnado de 2º ciclo formativo de grado medio o superior que tras la primera 

evaluación final no supere algún módulo formativo no realizará la FCT y realizará un 

programa para la recuperación de los resultados de aprendizaje no adquiridos, y en el 

caso de los módulos superados podrá seguir un programa de profundización de los 

mismos. Siendo obligatoria la asistencia a clase hasta la finalización del curso escolar 

tanto en los módulos formativos no superados como en aquellos en los que quiera 

subir nota. En el caso de superar todos los módulos formativos en la evaluación final, 

podrá cursar el módulo formativo de Formación en Centros de Trabajo a lo largo de 

cualquiera de los trimestres del curso siguiente. 

9. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 

POSITIVA. 
 

Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los programas de 

refuerzo que establezca el equipo docente en colaboración con los correspondientes 

departamentos didácticos. Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el 

curso siguiente, el responsable de los Programas será quien ejerza la Jefatura del 

Departamento correspondiente y, si tienen continuidad, el profesor o la profesora que le 

imparta clase de dicha materia.   

Los alumnos y alumnas deberán superar las evaluaciones correspondientes a 

dichos programas de refuerzo para obtener una evaluación positiva. En el primer curso el 

alumnado que necesite estos programas se incluirá también en el Programa de refuerzo 

de áreas instrumentales básicas si los aprendizajes no adquiridos pertenecen a las áreas 

de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura o Inglés. 

10. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. (en documento 

aparte) 

11. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 
Se actuará de acuerdo con lo establecido 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. (BOJA 7 de julio de 2011) 



12.  PLAN DE CONVIVENCIA. (en documento aparte) 

13.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
La formación del Profesorado es un instrumento fundamental al servicio de la 

calidad educativa. La permanente actualización científica y didáctica del profesorado es 

necesaria para dar respuestas a las necesidades sociales y culturales en permanente 

cambio. Consideramos que aumentar la capacidad del profesorado favorece la mejora 

del rendimiento del alumnado.  

Anualmente el Claustro de Profesores adquiere el compromiso de realizar una 

serie de actividades de formación en base a las necesidades detectadas y reflejadas en 

la Memoria de Autoevaluación y a las sugerencias de otras instituciones como el Centro 

de Profesores, asociaciones profesionales, Direcciones Generales, etc. 

Varias son las posibles vías de formación: 

 De autoformación. 

 De formación específica en la didáctica de las materias o ciclos 
formativos. 

 De formación general y de interés para todo el Claustro. 
          (Las dos primeras no se programan porque responden a las iniciativas 

individuales de cada uno de los profesores y de los Departamentos.) 

  Y distintas son también las modalidades: 

 Cursos 

 Formación en centros 

 Jornadas 

 Grupos de trabajo 
 
Las actividades de formación para el curso siguiente serán acordadas por el 

Claustro antes de la finalización de cada curso escolar a propuesta del ETCP y serán 

canalizadas principalmente a través del asesor de referencia del Centro de Profesorado 

de Antequera. Se priorizarán aquellas actividades de interés general que favorezcan el 

trabajo en equipo del profesorado, la investigación docente y la innovación metodológica. 

Existe un tablón específico en la sala de profesores en el que se deja constancia 
de todas las convocatorias formativas que recibe el centro, incluidas las del Centro de 
Profesores de Antequera “José Rodríguez Galán”.  

14.  CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

14.1. Horario del centro educativo 
 

Horario de apertura del centro para su uso por parte de la Comunidad Educativa 

Hora/Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 



8:00-8:30      

8:30-9:30      

9:30-10:30      

10:30-11:30      

11:30-12:00 RECREO 

12:00-13:00      

13:00-14:00      

14:00-15:00      

15:00-16:00      

16:00-17:00      
17:00-18:00      
18:00-19:00      

           Horario lectivo                Reuniones de órganos colegiados, tutorías de 

atención a padres. 

14.2. Criterios para la distribución y la organización del 

tiempo escolar. (Modificado en el claustro del….2018). 
 

Para la confección del horario tanto lectivo (para profesorado y alumnado) como 

no lectivo (para el profesorado), se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:  

 

 Optimización de los recursos humanos y espaciales.  

Para la distribución de las horas no lectivas del profesorado, dentro del horario 

regular, se establecerán unas prioridades a cubrir en el caso de contar con 

disponibilidad horaria: 

1. Atender el aula de convivencia desde la cuarta hora a la sexta hora. 

2. Atender el aula de convivencia desde la primera hora a la tercera hora. 

3. Se asignarán horas de horario regular no lectivo a los coordinadores de planes y 

proyectos. 

4. Una hora de cumplimentación de documentación administrativa para el 

profesorado tutor de 1º de ESO. 

5. Una hora de cumplimentación de documentación administrativa para el 

profesorado tutor de 2º de ESO. 

 Racionalidad y coherencia con el Proyecto Educativo.  

 Alternancia de materias que exigen más esfuerzo intelectual con otras que 

permitan la realización de actividades físicas o manuales.  

 Tratamiento diferenciado según la edad del alumnado.  

 Posibilitar la conciliación de la vida personal y laboral. 

14.3. Objetivos y criterios para la organización de las 

actividades extraescolares y complementarias. 
 



 Los objetivos principales de las actividades a realizar en el tiempo 

extraescolar serán las siguientes: 

 Tendrán siempre una finalidad educativa, como complemento al 

desarrollo del currículo. 

 Potenciarán la apertura del centro al entorno. 

 Procurará la formación integral del alumnado en aspectos referidos a 

la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 

inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

 Estas actividades podrán ser organizadas por: 

 Por el personal adscrito al Centro. 

 Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con 

una entidad legalmente constituida la cual ha de asumir, en este caso, 

la plena responsabilidad contractual del personal que desarrollará la 

actividad. 

 Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de entidades 

colaboradoras o de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos o 

la Asociación de Alumnos y Alumnas, en los términos previstos en la 

legislación vigente. 

 A través de los Ayuntamientos. 

 

 Actuaciones para la organización de las actividades extraescolares y 

complementarias: 

 Elaborar un calendario con las actividades a realizar por nivel y 

trimestre compartiéndolo con el claustro. 

 Cada actividad llevará asociada un trabajo complementario evaluable, 

a realizar por todo el alumnado del curso implicado, vaya o no a la 

actividad. 

 Entregar una copia de las actividades a realizar, ficha pedagógica y 

listado del alumnado implicado, al jefe de departamento del DACE, 

con al menos cinco días hábiles de antelación. Si se detecta alguna 

deficiencia ésta debe ser subsanada, de no ser así y seguir adelante 

con la actividad, jefatura de estudios decidirá sobre la posibilidad de 

realización de esa actividad u otras actividades posteriores a realizar 

por esa persona o departamento. 

 

15. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 

PROFESORADO. 
 

En la elaboración de los horarios del profesorado se deberá tener en cuenta lo 

siguiente respecto a la flexibilización del horario para la vida personal, familiar y laboral: 

 

En principio se respetarán todas las solicitudes de flexibilización del horario para 
conciliar la vida personal, familiar y laboral siempre que estén correctamente formuladas 
y que permitan la realización del horario del centro. En el caso de que no puedan 
respetarse todas se establecerán los siguientes criterios para establecer prioridades: 

1º criterio: acumulación de circunstancias que permiten solicitar la flexibilización. 



2º criterio: familia monoparental acreditado mediante sentencia judicial y/o libro de 
familia. 

3º criterio: número de personas dependientes o menores a cargo del o la 
solicitante. Este criterio se aplicará también en caso de empate tras aplicar los criterios 
anteriores. 

16. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, LA 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO, PROYECTO Y DE LA UNIDAD FORMATIVA EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS ENSEÑANZAS DE 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 

16.1. Análisis del entorno. 
 

El I.E.S. Los Colegiales se encuentra ubicado en el casco urbano de la ciudad de 

Antequera, la zona vecinal del centro es de clase media-baja. En la ciudad de Antequera el 

entorno laboral es heterogéneo, existiendo un tejido industrial principalmente relacionado con la 

distribución comercial, no existiendo grandes empresas que puedan absorber a todo el 

alumnado de Formación Profesional, es por lo que es necesario contar con pequeñas 

empresas formadas por 3 o 4 trabajadores o incluso solo el propio empresario. 

Existe además un Hospital comarcal que absorbe a casi todo el alumnado del ciclo 

formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería, pero no así con el ciclo formativo de Anatomía 

Patológica y Citodiagnóstico, por lo que es necesario contar con otros hospitales públicos y 

algunos centros privados de la provincia de Málaga. 

Destacar que el alumnado de la formación profesional inicial procede de toda la provincia 

de Málaga y, en algunos casos, de provincias limítrofes, lo cual es un aspecto que limita la 

formación en centros de trabajo. 

16.2. Criterios de selección de las empresas colaboradoras. 
 

Dadas las características del entorno del centro, de nuestro alumnado y de las 

características de la formación profesional inicial que impartimos, la elección de las empresas 

colaboradoras es muy heterogénea. 

 Ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

Para la realización de la formación en centros de trabajo se contará con los acuerdos 

existentes en este aspecto entre la consejería de sanidad y la consejería de educación, 

contando principalmente con el Hospital Comarcal de Antequera, si se necesitase colaborar 

con alguna otra entidad se priorizaría entre las existentes en la provincia de Málaga y teniendo 

en cuenta la disponibilidad del profesorado. 



 Ciclo formativo de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 

Para la realización de la formación en centros de trabajo se contará con los acuerdos 

existentes en este aspecto entre la consejería de sanidad y la consejería de educación, 

contando con los centros hospitalarios de la provincia, si fuese necesaria la inclusión de algún 

otro tipo de centro colaborador se tendrá en cuenta la disponibilidad del profesorado. 

 Ciclos formativos de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Instalaciones de 

Producción de Calor y Formación Profesional Básica de Electricidad y Electrónica. 

Dadas las características de este tipo de formación profesional inicial, principalmente 

dedicada al montaje de instalaciones, la elección de las empresas se realizará atendiendo a los 

siguientes aspectos: 

 Adecuación de la actividad de la empresa a las necesidades formativas del alumnado. 

 Posibilidad de compaginar el trabajo del alumno con la formación en este módulo 

profesional. 

 Disponibilidad del profesorado. 

 Posibilidad de inserción laboral. 

 Proximidad de la empresa al domicilio del alumno. 

16.3. Planificación del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

16.3.1. Criterios de distribución del alumnado 
 

 El profesorado que forma parte del equipo educativo de cada ciclo formativo y que 

imparte módulos asociados a la unidad de competencia general del ciclo formativo, en segundo 

curso, distribuirá a los alumnos en cada una de las empresas que colaboren con la formación 

en centros de trabajo. Para esta distribución se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Disponibilidad del profesorado. 

 Adecuación del programa formativo de la empresa a las necesidades del alumno. 

 Adecuación del horario de la empresa a las características del alumno. 

 En caso de empate se seguirá el siguiente orden: 

1. El alumno con mejor expediente en los módulos formativos asociados a la 

unidad de competencia general del ciclo. 

2. El alumno con mejor expediente en todos los módulos que conforman el ciclo 

formativo salvo proyecto integrado y formación en centros de trabajo. 

3. Menor número de faltas de asistencia. 

Periodos de realización de la FCT. 

 Ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería: la realización de la formación 

tendrá lugar durante el primer trimestre. 



 Ciclo formativo de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico: la realización de la formación 

tendrá lugar durante el segundo y tercer trimestres. 

 Ciclos formativos de Instalaciones Eléctricas y Automáticas e Instalaciones de 

Producción de Calor: la formación tendrá lugar durante el tercer trimestre. 

 Formación Profesional Básica de Electricidad y Electrónica: la realización de la 

formación tendrá lugar al final del tercer trimestre. 

 Cuando no es posible la realización de la FCT en el periodo ordinario, bien por no tener 

superados los módulos necesarios o bien por haber suspendido la FCT en el periodo período 

ordinario, se realizará en el inmediato trimestre lectivo atendiendo a lo estipulado en la 

normativa vigente.  

16.3.2. Criterios para asignación de horas al plan de 

seguimiento. 
 

Durante el periodo ordinario de realización de FCT, el profesorado del equipo educativo, 

con atribuciones para la realización del seguimiento de la FCT, destinará parte de su horario al 

seguimiento del mismo, realizándose una visita para la formalización del contrato y 

presentación del alumno, otra visita al final de la formación para la evaluación de la misma y al 

menos otras dos visitas, una en el caso de la formación profesional básica, durante la 

realización del módulo. 

Cuando el profesorado de formación profesional básica con atribuciones para realizar el 

seguimiento, no pudiese atender al alumnado en FCT por no disponer de suficiente horario, el 

profesorado del ciclo formativo de Instalaciones Eléctricas y Automáticas con atribuciones para 

realizar dicho seguimiento podrá destinar parte de su horario a tal fin.  

16.3.3. Dedicación horaria del profesorado al plan de 

seguimiento. 
 

El profesorado con atribuciones para realizar seguimiento de la FCT destinará parte de 

su horario al seguimiento del mismo, para ello se atenderá a lo indicado en la normativa vigente 

y se seguirán los siguientes criterios:(Claustro 30_06) 

 El número de alumnos o alumnas que atenderá cada profesor o profesora será 

proporcional a las horas de docencia que tenga el profesorado en el curso correspondiente. 

 Cada profesor o profesora destinará dos horas semanales por cada tres alumnos o 

alumnas o fracción. 

 Si la ubicación de la empresa fuese fuera del núcleo urbano de Antequera, se aumentará 

en una hora semanal el tiempo de dedicación por cada 30 km de distancia al centro 

escolar. 



 Cuando haya alumnado que deba realizar la formación en centros de trabajo fuera del 

periodo ordinario, el número de horas de seguimiento será de una hora semanal por cada 

alumno o alumna. 

 La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo durante el periodo de 

seguimiento de la FCT no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a 

cada módulo profesional.  

 El horario de dedicación al seguimiento de la FCT debe ser lo más compacto posible. 

 El seguimiento de la FCT se realizará dentro del horario establecido para ello con las 

siguientes excepciones: 

o La persona encargada de atender al tutor o tutora docente no tenga horario 

disponible coincidente con el horario de seguimiento de la FCT del tutor o tutora 

laboral. 

o Pequeñas empresas o autónomos con los que no se pueda concertar una cita por 

lo impredecible de su trabajo. 

 En el caso en el que el tutor o tutora docente tenga que realizar el seguimiento de la FCT 

en horario distinto al establecido para ello, tendrá que notificarlo previamente, mediante 

correo electrónico al secretario o secretaria de este IES.  

 

En aquellas horas, en las que el profesor no se encuentre realizando el seguimiento de 

la FCT, bien por no tener alumnos para las actividades de recuperación que marca la 

normativa, bien por no tener alumnos suficientes para completar el horario de seguimiento, 

permanecerá en el centro realizando las actividades que se enmarcan en la normativa vigente. 

Cuando haya alumnos que deban realizar la formación en centros de trabajo fuera del 

periodo ordinario, la asignación de estos alumnos entre el profesorado con atribuciones para 

realizar el seguimiento se realizará de forma proporcional al número de horas de docencia del 

profesorado en dicho ciclo. 

En este caso el número de horas de seguimiento será de una hora semanal por cada 

alumno y se atenderá a la normativa vigente. 

 
Criterios para determinar las condiciones en las que el alumnado podrá realizar la FCT en 2º 
de FPB sin haber superado la totalidad de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia. 

El alumnado que no tenga superado algún modulo asociado a unidad de competencia no 

podrá realizar la FCT en el periodo ordinario y deberá realizarla, si supera los módulos 

correspondientes, en cualquiera de los trimestres del curso siguiente. 

 
Impartición de la unidad formativa en prevención de riesgos laborales de FPB  

La impartición de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales se realizará 

incrementando en una hora semanal el módulo profesional asociado a unidad de 

competencia de segundo curso que se decida. 

 



16.4. Criterios de selección y asignación de alumnado a las 

empresas en la FP Dual.( mod Nov 21) 
Criterios de selección:  

• Rendimiento académico, junto con el lugar de residencia, ya que las empresas están 

distribuidas por la provincia de Málaga. Valorándose la nota de acceso al ciclo y vía de acceso, 

así como rendimiento en el ciclo durante el primer trimestre. Lo valorará el Equipo Educativo. 

Período: de septiembre a noviembre. Instrumentos usados: expediente del alumno e informe 

académico de los profesores que imparten en primero de anatomía patológica, junto con 

entrevista personal. 

• Madurez, Soft skills y la iniciativa del propio alumnado y predisposición hacia la 

formación dual, se valorará por el Departamento de Orientación. Periodo de septiembre a 

noviembre. Instrumento: entrevista con el alumno, escala de actitudes, test de interés 

profesional. 

• La motivación y vocación, así como el respeto hacia las normas, será valorada por la 

Unidad de Formación del Hospital y/o por el responsable del laboratorio del Hospital, 

entre septiembre-noviembre. Podrá realizarse de forma presencial o mediante 

videoconferencia. 

Periodo de selección: se realizará de septiembre a noviembre, ya que es cuando finaliza el 

periodo de matriculación en el ciclo. El alumnado comenzará en dual en enero, así que en 

noviembre hay que tener los convenios firmados y enviados a Administración. 

Dado que el grupo es mixto, con 2 líneas, una dual y otra presencial, tras la evaluación inicial, 

que durará el primer trimestre, los alumnos de dual se incorporarán al hospital y los de 

presencial continuarán en el centro educativo. El número máximo de alumnos de dual será de 

16 plazas.  

Criterios de asignación: 

Se tendrán en cuenta las preferencias del alumnado para elegir hospital, valorando la cercanía 

de su domicilio a la empresa y la facilidad para el desplazamiento. Se aplicarán los criterios de 

selección arriba citados. Será el equipo educativo quien decida la asignación y la opinión de la 

empresa tras la entrevista personal será determinante. 

16.5. Protocolos en caso de abandonos o renuncias del 

alumnado en la FP Dual (Mod Nov 21) 

En caso de que el alumno renuncie a continuar en FP Dual se le ofrecerá la posibilidad de 

continuar su formación junto al resto de alumnos en presencial, no pudiendo volver en cursos 

posteriores a la formación dual, salvo que la baja sea debidamente justificada. El profesorado 

tendrá en cuenta las actividades que el alumno haya realizado en dual. 

La Dirección del centro educativo, de oficio o a instancia de la empresa, podrá interrumpir la 

actividad formativa en dual de un alumno por: 

• Faltas de asistencia reiteradas o retrasos no justificados y repetitivos 

• Actitud contraria a las normas de la empresa o no realización de las actividades 

incluidas en el programa formativo 

• De mutuo acuerdo entre alumno, centro educativo y empresa 



El hospital podrá interrumpir la actividad formativa en dual de un alumno por causas justificadas 

según establece el dispongo décimo quinto, apartado 6 de la Orden de FP Dual. 

Las plazas vacantes en dual resultantes de alguna renuncia, se podrán cubrir con el alumnado 

de la lista establecida en el proceso de selección, siempre que se puedan cumplir con las 530 

horas mínimas de estancia en la empresa. 

17. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

El Plan de Centro tendrá carácter plurianual y se podrá actualizar o modificar como 
resultado del proceso de autoevaluación o a propuesta de la directora del centro en 
función de su proyecto de dirección.  

La evaluación deberá tener en cuenta como normas generales las siguientes: 

 Tener en cuenta el proceso de aplicación del mismo y su desarrollo. 

 Resultados obtenidos. 

 Nivel de satisfacción de cada estamento de la Comunidad Escolar, de acuerdo con los 

objetivos fijados. 

En la Evaluación del Plan de Centro se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los 
alumnos y alumnas. 

b) La validez de la secuenciación de los objetivos y contenidos por ciclos o 
cursos. 

c) Idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 
didácticos empleados. 

d) La validez de las estrategias de Promoción y Evaluación establecidas. 
e) La adecuación de la orientación educativa y profesional. 
f) La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades 

educativas de los alumnos y de las alumnas. 
g) La efectividad de los programas de diversificación curricular puestos en 

marcha y de las distintas medidas de atención a la diversidad. 
h) La validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo para 

los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales. 

El proceso de evaluación del Centro se recogerá cada año en la memoria de 
autoevaluación y el plan de mejora que serán elaborados por el Equipo de Evaluación 
con las aportaciones de los distintos departamentos didácticos, equipos docentes, 
tutorías y demás órganos colegiados de gobierno: Consejo Escolar, Claustro y siguiendo 
las pautas que establezca la AGAEVE. 

Las conclusiones obtenidas se incorporarán a la Memoria de autoevaluación de 
final de curso.  

Pretendemos aprovechar todas las estrategias, producciones, recursos... de 
nuestro centro que la experiencia nos dice que han resultado satisfactorios, 
consideramos que el diagnóstico y la evaluación constantes son instrumentos necesarios 
para avanzar en nuestra labor. Para ello es indispensable favorecer la reflexión y el 
debate y evitar un funcionamiento meramente burocrático de los órganos de 
coordinación docente y los órganos colegiados del centro. 



18. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 

LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL 

CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL 

ALUMNADO. 

Los grupos de alumnos se formarán respetando los siguientes criterios: 

1) El número de alumnos repetidores, el de los que han promocionado con más de tres 
materias suspensas, el de los que presentan necesidades educativas especiales y el de los 
que presentan conductas especialmente disruptivas deberá ser similar en las distintas unidades 
de un mismo nivel educativo. 
2) La optimización de las horas de docencia correspondientes a las materias optativas y 
opcionales que se impartan.  
3) Las observaciones que al respecto se hayan recogido en los informes de tránsito o 
consejos orientadores. 
4) En cada grupo de alumnos se intentará mantener un mínimo de 4 compañeros de clase 
del curso anterior. 
5) Se atenderá a la información que se facilite en informes oficiales que reflejen 
problemas de integración o de convivencia y que aconsejen la inclusión de un alumno/a en un 
determinado grupo. 

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS: 

El profesorado elige el nivel de tutoría que desea impartir de acuerdo con las 
indicaciones de Jefatura.  

En los ciclos se realizan tutorías rotativas entre los profesores que imparten clase al 
grupo. 

El tutor o tutora debe ser uno de los profesores que mayor nº de horas imparta al grupo 
para favorecer un buen conocimiento del alumnado.  

ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS: 

Se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

Consenso del departamento. 

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se debe garantizar en todo caso que el profesorado cubra su horario lectivo y se 

respeten las situaciones particulares legales de cada uno de los miembros del departamento 

(Cátedra, Mayor de 55……) 

 Asignación a todo el profesorado de materias propias del dpto. 

 Continuidad con el mismo grupo de alumnos/as del curso anterior. 

 Experiencia previa y elaboración de materiales en un curso y/o materia. 

 Formación del profesorado y su vinculación a un curso y/o materia. 

En los ciclos formativos: 

 De acuerde con lo que indique la orden que regula cada ciclo. O en otro caso 
atendiendo a los siguientes criterios: 

 

 Mayor nº de años impartiendo el mismo modulo en el centro. 

 Mayor nº de años impartiendo ese modulo en otros centros. 



 A igualdad de condiciones se tendría en cuenta la experiencia profesional y la 
formación recibida relacionada con dicho módulo. 

19. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA Y LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE CADA UNA DE LAS 

MODALIDADES IMPARTIDAS CONSIDERANDO SU RELACIÓN 

CON LAS UNIVERSIDADES Y OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 
 

Los criterios a tener en cuenta para determinar la oferta de materias del centro serán: 

1. Impartir aquellas asignaturas que favorezcan la mejora del rendimiento escolar y la 
continuidad del alumnado en el sistema educativo.  
2. Disponibilidad de profesorado con la formación académica necesaria para impartir las 
materias que se oferten. 

20. CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS MATERIAS OPTATIVAS A 

IMPARTIR EN 2º DE BACHILLERATO (Pendiente de revisión) 
 

Se ofertan además de las recogidas en el cuadro inferior Francés 2º Idioma y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Programación y Computación y 

Electrotécnia de obligada oferta, Estadística y Taller de medios de comunicación, que 

oferta nuestro centro, una vez conocido el nº de grupos y el nº de optativas que se 

pueden impartir se aplicarán los siguientes criterios: 

1. Coherencia con el itinerario correspondiente: Humanidades, Ciencias Sociales, 

Científico y Tecnológico. 

2. Modalidad. 

3. Ponderación en la Prueba de Acceso a la Universidad: 

 HUMANI
DADES 

SOCIA
LES 

CIENCI
AS 

TECNOLOGÍ
A 

1
º 

Historia del Arte Economía  Química Dibujo Técnico 

2
º 

Literatura Universal Geografía Biología Tecnología Industrial 

3
º 

Griego  Ciencias de la Tierra Electrotecnia 

 

4. De obligada oferta. 

5. Oferta del centro: Estadística y Taller de medios de comunicación (siempre que 

alcance el nº necesario de alumnos: hasta ahora 15),  

6. Nº de alumnos/as. 

7. Disponibilidad del profesorado. 



21. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.(Mod nov 

21) 

Las Programaciones didácticas se escribirán en letra arial tamaño 12, se 
realizarán de acuerdo con la plantilla facilitada por jefatura de estudios con el fin de 
facilitar su consulta por parte de toda la comunidad educativa y contendrán al menos la 
siguiente información: 

               Logos de la Junta de Andalucía y Logo del centro, Título, Curso 
Académico, Departamento, Área y curso. 

Puntos a tratar en la programación (ESO y Bachillerato) 

 Normativa de referencia (con hiperenlaces para facilitar su consulta). 

 Contextualización (hacer referencia a la evaluación final) 

 Organización del departamento. 

 Presentación de la materia. 

 Objetivos generales de la etapa. 

 Objetivos específicos de la materia. 

 Elementos transversales. 

 Contribución a la adquisición de las competencias clave. 

 Metodología didáctica y estrategias metodológicas. 

 Modelos para la organización curricular flexible. 

 Concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos. 

 Contenidos transversales. 

 Evaluación. 

 Medidas de atención a la diversidad. 

 Materiales y recursos didácticos 

 Seguimiento de pendientes. 

 Actividades extraescolares y complementarias. 

 Tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia lingüística. 

Puntos a tratar en la programación (Ciclos formativos y FP básica) 

 Normativa de referencia (con hiperenlaces para facilitar su consulta). 

 Contextualización (hacer referencia a la evaluación inicial) 

 Objetivos y competencias. 

 Contenidos y temporalización (indicar los resultados de aprendizaje de cursos 
anteriores si es necesario). 

 Criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 

 Contribución de la materia a la adquisición de competencias.  

 Metodología aplicable. 

 Modelos de organización curricular flexible- 

 Función tutorial. 

 Medidas de atención a la diversidad. 

 Materiales y recursos didácticos 

 Actividades extraescolares y complementarias. 

 Procedimientos e indicadores de evaluación la programación didáctica. 

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas consensuadas por el conjunto de los miembros del 
Departamento al cual pertenezca.  



En las programaciones se incluirán actividades vinculadas a: Plan de Igualdad 
entre hombres y mujeres: medidas que favorezcan la igualdad, al menos una actividad 
por departamento de visibilización, sensibilización o compromiso; Plan de Lectura y 
Biblioteca: medidas que fomenten la lectura y promuevan el uso de la biblioteca escolar 
en horario lectivo y no lectivo, plan de lecturas del dpto.; Proyecto de Escuelas Solares 
en el 2º Convenio de colocación y financiación de instalaciones fotovoltaicas en centros 
de titularidad pública de IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía y 
Greenpeace) que recoge nuestro compromiso de llevar a cabo el Programa Educativo 
asociado al proyecto, junto al Plan de Comunicación para difundir los beneficios de la 
instalación fotovoltaica. (Dptos. de Tecnología, Biología y Geología, Física y Química, 
Servicios a la Producción y Electricidad y Electrónica). 

Los Departamentos de las Familias Profesionales realizarán una Programación del 
Módulo de Formación en Centros de Trabajo en la que se tendrá en cuenta lo recogido 
en el apartado 10 de la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

22. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLEN EN EL 

INSTITUTO. 

Las finalidades educativas, las competencias básicas y los objetivos generales se 
trabajan desde el currículo y además desde los proyectos que hemos desarrollado y 
seguimos desarrollando en el centro que son:   

- Proyecto “Escuela Espacio de Paz”:  

- Plan de Uso de la Biblioteca Escolar  

- Proyecto de Coeducación. 

- Plan de actuación digital. Este plan no se pudo incorporar en la fecha de 
aprobación del Plan de Centro por no encontrarse terminado de elaborar. Se 
encuentra grabado en el sistema de gestión Séneca desde esta Navidad y ha sido 
informado el claustro y el consejo escolar en las sesiones que tuvieron lugar el día 
19/01/2021. 

23. PROTOCOLO PROTECCIÓN DE DATOS.(En documento 
aparte)Incluido en nov21 



ANEXO I (Pendiente de revisión) 

 ANÁLISIS DAFO para el establecimiento de unos Objetivos propios para la 

mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo. 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
15. Desmotivación, desinterés y poca 

disposición al esfuerzo del alumnado, especialmente 
en ESO.+++ 

16. Desconocimiento del medio local por 
algunos profesores. 

17. Alumnos mal orientados 
académicamente 

18. Actitud de pasividad y negación de lo 
evidente antes los cambios de la sociedad y del 
sistema educativo. Si dejamos pasar todas las 
oportunidades que muchos centros están 
aprovechando nos quedaremos atrás, y, en 
consecuencia, nuestro alumnado irá empeorando, en 
calidad y número. 

19. Actitud excesivamente estricta 
respecto a la titulación en 4º ESO cuando el alumnado 
tiene 1,2 o 3 suspensos. 

11. Profesorado experimentado, conocedor 
del alumnado y del contexto familiar y social.+ 

12. Capacidad de adaptación a las nuevas TIC 
13. Proyectos en el centro: Escuela Espacio de 

Paz, Plan de Lectura y Bibliotecas, Escuelas Deportivas, 
Coeducación, Intercambios escolares +++ 

14. Cada vez se fomenta más la participación 
den las aulas, el trabajo en equipo, y se fomenta la 
autonomía del alumnado. 

15. Buen nivel de recursos y materiales 
educativos.+++ 

16. Buen clima escolar.++ 
17. Motivación general del alumnado, aunque 

pueda se que exista un determinado nº de ellos que no 
está cómodo dentro del sistema. 

18. Organización. Equipo Directivo competente 
que atiende las necesidades del profesorado,  alumnado 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
1. Objetivos inalcanzables para muchos 

alumnos. 
2. Bajo nivel de madurez. 
3. La diversidad del alumnado, tanto en 

conocimientos, como en hábitos y técnicas de 
estudio.  

4. La falta de dominio en el lenguaje, hace que 
no comprendan bien los textos o que les cueste 
expresarse tanto escrito como oralmente.  

5. Dificultad para estar concentrado toda una 
hora en la materia, se ha de dedicar más de la mitad 
del tiempo a actividades que tardan mucho en 
realizar, porque se cansan muy pronto de atender. 

6. Desmotivación, desinterés y poca 
disposición al esfuerzo del alumnado, especialmente 
en ESO.+++ 

7. Desconocimiento del medio local por 
algunos profesores. 

8. Alumnos mal orientados académicamente 
9. Actitud de pasividad y negación de lo 

evidente antes los cambios de la sociedad y del 
sistema educativo. Si dejamos pasar todas las 
oportunidades que muchos centros están 
aprovechando nos quedaremos atrás, y, en 
consecuencia, nuestro alumnado irá empeorando, en 
calidad y número. 

10. Objetivos inalcanzables para 
muchos alumnos. 

11. Bajo nivel de madurez. 
12. La diversidad del alumnado, tanto 

en conocimientos, como en hábitos y técnicas de 
estudio.  

13. La falta de dominio en el lenguaje, 
hace que no comprendan bien los textos o que les 
cueste expresarse tanto escrito como oralmente.  

14. Dificultad para estar concentrado 
toda una hora en la materia, se ha de dedicar más de 
la mitad del tiempo a actividades que tardan mucho 
en realizar, porque se cansan muy pronto de atender. 

1. Equipo humano. Dedicación y 
reponsabilidad del profesorado. Alta motivación del 
profesorado que afronta su labor con profesionalidad y 
optimismo.++++ 

2. Formación del profesorado. 
Profesorado dispuesto a aprender e innovar++++ 

3. Porcentaje alto de profesorado 
estable.+++ 

4. Profesorado experimentado, 
conocedor del alumnado y del contexto familiar y 
social.+ 

5. Capacidad de adaptación a las 
nuevas TIC 

6. Proyectos en el centro: Escuela 
Espacio de Paz, Plan de Lectura y Bibliotecas, 
Escuelas Deportivas, Coeducación, Intercambios 
escolares +++ 

7. Cada vez se fomenta más la 
participación den las aulas, el trabajo en equipo, y se 
fomenta la autonomía del alumnado. 

8. Equipo humano. Dedicación y 
reponsabilidad del profesorado. Alta motivación del 
profesorado que afronta su labor con profesionalidad y 
optimismo.++++ 

9. Formación del profesorado. 
Profesorado dispuesto a aprender e innovar++++ 

10. Porcentaje alto de profesorado 
estable.+++ 

 



20. Clases demasiado heterogéneas con 
diferentes actitudes, intereses y grado de 
conocimiento+ 

21. Grupos muy numerosos. +++ 
22. Poco habituados a trabajar en 

equipo: alumnado y profesorado. 
23. Aula de Apoyo: Falta de recursos, 

actitudes pasivas del profesorado hacia el alumnado de 
NEE, tal vez por el exceso de ratio. 

24. PCPI: espacio físico reducido, 
diversidad de capacidades del alumnado, falta de 
hábitos. 

25. Falta de espacios: repercute en la 
atención y rendimiento.+++ 

26. Inexistencia de aulas específicas e 
instalaciones inadecuadas: laboratorios de idiomas, 
talleres, laboratorios insuficientes++ 

27. Escasez de tiempo disponible para 
preparación de experiencias en el laboratorio. 

28. Deficiente presencia del material tic 
tanto para alumnado como profesorado.++++ 

29. Prejuicios hacia estudios 
profesionales de alumnos y familias. 

30. Falta de continuidad del profesorado 
en los ciclos de grado medio. 

31. La no continuidad de Estudios 
Superiores de FP en el centro de todas las familias que 
tenemos. 

32. Creencia extendida de que las letras 
son más fáciles y menos importantes que las ciencias. 

 
 
 

y familias.+ 
19. Trabajo de los tutores.  
20. Acuerdos de carácter pedagógico y 

didáctico. 
21. Medidas correctoras adecuadas para el 

alumnado disruptivo. Eficiencia en la resolución de 
conflictos. 

22. Buen clima escolar.++ 
23. Apoyo: atención individualizada, estrecha 

coordinación familias, tutores y equipo educativo. Se 
establecen lazos emocionales profesora-alumnos/as. 

24. AMPA activa y dispuestos a colaborar 
estrechamente. 

25. PCPI: muchas horas con el alumnado 
favorece lazos emocionales que necesita especialmente 
este alumnado. Mucha coordinación entre los profesores. 
Alta conexión con los intereses reales del alumnado. 

26. Oferta educativa atractiva. + 
27. Actividades extraescolares e 

interdisciplinares.+ 
28. Buenos resultados en Bachillerato y Ciclos 

están consiguiendo cambiar la imagen que del centro se 
tenía en el entorno.+ 

29. Nivel de ocupación de antiguos alumnos y 
porcentaje de alumnos/as que prosiguen sus estudios. 

30. Alumnos con experiencia laboral. 
31. Tienen conciencia de grupo, se ayudan 

unos a otros. 
32. Filtrar sus intereses con los contenidos de 

las materias, realizando actividades sobre su día a día.  
Vinculación de los contenidos al contexto. 

 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Poco apoyo de las familias. Falta de 

exigencia de esfuerzo y dedicación. +++ 
2. Excesivo control de algunas familias 

sobre la forma de proceder en el aula, asignación a los 
grupos, cambios de grupo, a veces, quieren imponer sus 
criterios respecto a objetivos y contenidos.… ++ 

3. Delegación de la responsabilidad de 
educar en los centros educativos 

4. Falta de respeto a la función docente+ 
5. Falta de plazas en CFGM provoca la 

matrícula en H1A sin ser la opción recomendada por el 
profesorado por lo que aumenta la ratio y disminuye quizá 
el nivel.+++  

6. Demasiados cambios legislativos.+++ 
7. Poca conciencia social respecto a la 

cultura y educación como claves en la sociedad del 
conocimiento.+ 

8. Percepción negativa de la sociedad 
hacia el sistema educativo en su configuración actual. 

9. Imposibilidad de cambiar la ratio en 
grupos que presentan problemas de adaptación y 
comportamiento. 

10. Baja formación del alumnado de 
primaria.+ 

11. Procedencia de nuestro alumnado nivel 
medio-bajo. 

12. Excesiva influencia de los medios de 
comunicación sobre los adolescentes. 

13. Actividades formativas para el 

 
1. Nueva normativa de centros que 

favorece la autonomía pedagógica y la oportunidad de 
ajustar la normativa a la realidad de nuestro centro ++ 

2. Con la crisis ha aumentado la 
valoración por parte de las familias  de la formación de 
sus hijos e hijas en relación con su futuro laboral.+ 

3. Coordinación con los centros adscritos 
respecto a las programaciones. 

4. Implantación de las TIC 
5. Curso del CEP sobre nuevas 

tecnologías, nuevas dinámicas, etc. 
6. Buena oferta de FP 
7. Cooperación y relación entre centros 

de investigación, centros sanitarios, empresas privadas y 
el centro educativo (FCT, visitas, charlas) 

8. Cambio de actitud de la Junta hacia las 
cualificaciones profesionales. Exigencia de mayores 
niveles formativos para fomentar la superación de la 
enseñanza obligatoria con éxito. 

9. Aprovechar todos los recursos 
interesantes que provengan del exterior y programas y 
ofertas que aporten beneficio directo al alumno en su 
formación. 

10. Colaboración con instituciones locales, 
asociaciones, empresas, etc.+ 

11. Los cambios en el Claustro, distintas 
personas que aportan idea diferentes que todos 
podemos aprovechar. 

12. Trabajar con nuevas metodologías: 



profesorado poco operativas, y poco específicas para las 
distintas materias.++ 

14. Discriminación frente a otros centros que 
forman parte de programas específicos de la Junta. 

15. Profesores sin continuidad en el centro. 
16. Falta de recursos materiales y humanos. 

Falta de espacios. 
17. Horario lectivo corto en algunas 

materias, frente a horas en materias cuestionables. 
(Proyecto Integrado) 

18. Carencias del sistema: carecemos de la 
formación necesaria para atender adecuadamente a 
alumnos/as con serios problemas de diversa índole, 
además en ciertos casos estos son un peligro potencial 
para el resto del alumnado. 

19. Imagen de la FP poco ajustada a la 
realidad y minusvaloración de la misma. 

20. El entorno en el que se mueven parte de 
nuestros alumnos en su vida privada. 

21. Una amenaza extensible al resto de los 
grupos es la situación actual del mercado laboral. 

aprendizaje cooperativo. 
13. Dirigir el perfil profesional del 

alumnado hacia las necesidades del entorno. 
14. El momento político que estamos 

sufriendo, la reforma laboral, entre otros temas de 
actualidad son de especial interés para este grupo. El 
nivel de formación y  de madurez de estos alumnos 
permiten aprovechar estos cambios para una puesta al 
día mucho más eficaz que con el resto de los grupos. 

15. La posibilidad de utilizar reportajes y 
películas de actualidad para mostrar contenidos y 
conocimientos propios de las materias.  

 
 

Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 

continuidad del alumnado en el sistema educativo. 



ANEXO II 

MODELO ORIENTATIVO SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR EN LAS DISTINTAS 

SESIONES DE EVALUACIÓN Y REUNIONES DE EQUIPOS EDUCATIVOS 

EVALUACIÓN INICIAL 
ESO/BACHILLERATO 
1.-Exposición de los aspectos más relevantes de los informes o expedientes del 

alumnado (asignaturas suspensas, medidas de atención a la diversidad, si ha repetido, si 
es absentista o cualquier otra información digna de ser conocida por el Equipo 
Educativo) 

2.-Análisis de los resultados generales y detección de necesidades 
3.-Propuestas de actuación (agrupamientos, cambios de optativas, inclusión en 

programas de refuerzo de las materias instrumentales básicas, propuestas de evaluación 
por el departamento de Orientación) 

4.- Acuerdos tomados sobre la información a transmitir a las familias en cuanto al 
proceso de aprendizaje de sus hijos. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
1.-Exposición de la situación de partida del alumnado (vía de acceso, si es 

repetidor, si es absentista, si presenta necesidades educativas…) 
2.- Análisis de los resultados generales y detección de necesidades 
3.-Propuestas de actuación 
4.- Acuerdos tomados sobre la información a transmitir a las familias en cuanto al 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 
 
 PRIMERA EVALUACIÓN 
TODOS LOS NIVELES 
1.- Seguimiento de los acuerdos adoptados en la sesión anterior. 
2.- Asuntos relacionados con el control de asistencia del alumnado: absentismo, 

bajas de oficio, etc. 
3.-Convivencia. 
4.-Rendimiento académico. Información académica relevante del alumnado 
5.- Medidas a adoptar y propuestas de mejora. 
6.- Acuerdos tomados sobre la información a transmitir a las familias en cuanto al 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 
 
EQUIPOS EDUCATIVOS Y SESIONES DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE. 
TODOS LOS NIVELES 
1.- Seguimiento de los acuerdos adoptados en la sesión anterior. 
2.- Asuntos relacionados con el control de asistencia del alumnado: absentismo, 

bajas de oficio, etc. 
3.-Convivencia. 
4.-Valoración de las medidas y propuestas acordadas en la primera evaluación. 
5.-Rendimiento académico. Información académica relevante del alumnado, 

incluyendo la recuperación de las materias suspensas en la primera evaluación. 
6.-Propuesta de candidatos para cursar Formación Profesional Básica (PCPI) y 

Diversificación (2º, 3º y 4º de ESO) (deberá indicarse opción y nombre del alumno). 
7.- Recogida de información sobre alumnos con riesgo de repetir curso para 

realizar las oportunas actuaciones con las familias. 
8.- Medidas a adoptar y propuestas de mejora. Acuerdos tomados sobre la 

información a transmitir a las familias en cuanto al proceso de aprendizaje de sus hijos. 
 
EQUIPOS EDUCATIVOS Y SESIONES DE EVALUACIÓN DEL TERCER 

TRIMESTRE. 
TODOS LOS NIVELES 
1.- Seguimiento de los acuerdos adoptados en la sesión anterior. 
2.- Asuntos relacionados con el control de asistencia del alumnado: absentismo, 

bajas de oficio, etc. 
3.-Convivencia. 
4.- Valoración de las medidas y propuestas acordadas en la segunda evaluación. 



5.-Rendimiento académico. Información académica relevante del alumnado (se 
deberán recordar y tener en cuenta los casos de alumnos que no pueden repetir o 
finalizan sin título, la concesión de matrículas de honor en  2º de Bachillerato,…). 
Además, en esta sesión se revisarán las valoraciones de las competencias básicas en 
ESO.                                   

6.- El tutor/a deberá recordar al equipo educativo que: 
a) Cada profesor deberá cumplimentar los Informes Personales en Séneca de 

todos los alumnos, aunque no hayan superado la materia 
b) Cada profesor deberá facilitarle, antes de finalizar la sesión, un informe 

individualizado de recuperación de cada alumno que tenga su materia no superada. 
7.- Acuerdos tomados sobre la información a transmitir a las familias en cuanto al 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 
 
EVALUACIÓN FINAL FP 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
1.- Seguimiento de los acuerdos adoptados en la sesión anterior. 
2.- Asuntos relacionados con el control de asistencia del alumnado: absentismo, 

bajas de oficio, etc. 
3.-Convivencia. 
4.- Valoración de las medidas y propuestas acordadas en la segunda evaluación. 
5.-Rendimiento académico del grupo. Información académica relevante del 

alumnado (se deberán recordar y tener en cuenta los casos de alumnos que agotan 
convocatoria en alguno de los módulos, la concesión de matrículas de honor en 2º Curso 
…). 

6.- Acuerdos tomados sobre la información a transmitir a las familias en cuanto al 
proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
E.S.O., BACHILLERATO Y P.C.P.I. 
1.- Seguimiento de los acuerdos adoptados en la sesión anterior. 
2.-Información académica relevante del alumnado. 
3.-Deliberación y decisión, si fuera necesario, sobre la promoción y titulación. 

4.- Acuerdos tomados sobre la información a transmitir a las familias en cuanto al 
proceso de aprendizaje de sus hijos. 
 
 

MODIFICACIONES DEL PLAN DE CENTRO EN APLIACACIÓN DE LA NORMATIVA 

DESARROLLADA CON MOTIVO DE LA COVID_19 

OBJETO. 

 El objeto de las modificaciones a incluir en el Plan de Centro y que afectan a los 

distintos documentos que lo componen tienen como finalidad adaptar el citado Plan a la 

normativa desarrollada con motivo de la enfermedad Covid_19 y al protocolo de actuación 

ante la Covid_19, el cual se incorporará como anexo previa aprobación por el claustro de 

profesores. 

DURACIÓN 

 La vigencia de dichas modificaciones durará mientras dure la crisis sanitaria creada y 

esté en vigor la normativa generada en relación al Covid_19, y mientras el protocolo de 

actuación ante la Covid_19 sea de aplicación. 

MODIFICACIONES. 



 Todos aquellos aspectos que entre en contradicción lo estipulado en el protocolo de 

actuación con lo expresado en el plan de centro prevalecerá lo reflejado en el protocolo de 

actuación. 

ANEXO I 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Asignación del profesorado. 

 En la asignación del profesorado a grupos y tutorías primará la limitación del 

profesorado que imparte docencia en cada grupo clase, realizándose la asignación de materias 

preferentemente por niveles educativos, los cuales coincidirán siempre que sea posible con los 

grupos de convivencia. 

 Cuando no sea posible esta distribución, el profesorado  que entre en contacto con  

distintos grupos de convivencia extremará las recomendaciones en materia de prevención (uso 

de elementos de protección, mantener distancia de seguridad, desinfección de manos y de 

elementos necesarios para su función docente). 

 

Ámbitos de conocimiento. 

A fin de poder acogernos a las medidas de flexibilización propuestas en la circular de 03 de 

septiembre de 2020 Circular_medidas_flexibilizacion_20_21, en concreto la modalidad c 

(Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios 

presenciales). Las materias en 3º de ESO se agruparán en ámbitos de conocimiento atendiendo 

a lo expuesto en el punto 5 apartado 6 b, de la citada circular. 

 En dicha agrupación cada especialista impartirá la docencia de las horas de su 

especialidad pero deberá estar coordinado con el resto de profesores que impartan materias 

de su ámbito a fin de poder: 

• Favorecer la globalización del currículo, trabajando las distintas áreas/materias a 

través de tareas para la adquisición de las competencias clave. 

• Respetar los criterios de evaluación de las áreas/materias que se agrupan. Esa 

agrupación incidirá en el carácter interdisciplinar y en el posible desarrollo de trabajos 

y proyectos que el alumnado pueda preparar. 

Si las instalaciones del centro lo permiten en aquellos cursos que finalizan etapa el centro 

podrá acogerse a la modalidad a, docencia sincrónica. 

Metodología 

En la metodología a usar en las clases se incluirá el uso de la plataforma Google GSuite for 

Education, a través del dominio iesloscolegiales.com, en esta docencia se usará alguna de las 

siguientes estratégicas metodologías: 

a) El aprendizaje basado en proyectos. 



b) Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita. 

c) Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas cotidianos. 

d) Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). 

e) Metodología de análisis de objetos. 

f) Clase invertida. 

g) Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación). 

h) Estudio de casos. 

i) Aprendizaje cooperativo. 

j) Actividades prácticas. 

k) Comunidades de aprendizaje. 

 En la primera sesión de tutoría, recepción del alumnado el primer día autorizado para 

que se incorporen al centro, el/la tutor/a explicará al alumnado el uso de dicha plataforma 

para lo cual dará al alumnado de su unidad los usuarios y las claves necesarias para su acceso, 

realizando un acceso a la plataforma para que el alumnado pueda ver el procedimiento a 

seguir. 

Así mismo el tutor enviará al alumnado un formulario de Google a fin de poder comprobar la 

brecha digital existente. 

En las primeras sesiones de cada materia el profesorado implicado en cada unidad planteará 

una serie de actividades en las que sea necesario el uso de algunas de las utilidades de Google 

Gsuite, principalmente classroom y el correo electrónico. 

PLAN DE CONVIVENCIA 

En el plan de convivencia se verá modificado el uso del aula de convivencia, la cual no estará 

en uso, ya que dicha aula pasará a usarse para la atención de aquellas personas (profesorado, 

alumnado y personal de administración y servicios). 

Aquel alumnado que este interrumpiendo constantemente la clase y sea necesaria su envío al 

aula de convivencia se avisará al profesorado de guardia que esté en su zona para que lleve al 

alumnado al despacho del directivo que esté de guardia, para su atención 

Modificación del Plan de Convivencia (Medidas) 

Puesto que para este curso 2020-2021 no habrá Aula de Convivencia, hemos adaptado las 

medidas disciplinarias de la manera siguiente:    

4 Conductas contrarias leves Compromiso de los padres y alumno por 
posible expulsión  

7 Conductas contrarias leves Expulsión entre 1y 3 días 

4 conductas leves tras expulsión de entre 1 y Expulsión de 7 días 



3 días   

2 conductas leves tras expulsión de 7 días   Expulsión de 15 días  

3 conductas leves después de 15 días de 
expulsión 

Expulsión de 30 días 

 

Observación: Cualquier falta grave después de una expulsión acarreará una expulsión directa. 

 

El tutor o la tutora del grupo deberá informar a la familia de forma continuada 

Conductas contrarias al Plan de Convivencia no incluidas en los Decretos 327/2010 y 328/2010 

especialmente grave y sanción correspondiente (además de las otras faltas graves recogidas en 

el Plan de Convivencia) 

Conductas graves Covid medidas 

 Ejemplo : Uso inadecuado o deterioro de los 
dispensadores de gel   

 

1º vez 3 días de expulsión    

2ºa vez en el 
trimestre 

15 días de expulsión 

3º vez en el trimestre 30 días de expulsión 

 1º vez 3 días de expulsión    

2º vez 15 días de expulsión 

3º vez en el trimestre 30 días de expulsión 

 



 



Conductas contrarias a añadir en el PLAN DE CONVIVENCIA respecto al covid-19 (no recogidas en Decreto 327/2010 (art.34) o Decreto 328/2010 (art.33) 

o Decreto 327/2010 (art.37) o Decreto 328/2010 (art.36): 

CENTRO 

Falta leve  Falta grave  

Salir de clase sin permiso del profesor en intercambio de clase.  Uso inadecuado o deterioro de los dispensadores de gel y de cualquier 
producto desinfectante . 

No llevar mascarillas en cualquier espacio del centro.  Uso inadecuado de las mascarillas o pañuelos  (tirar al suelo, jugar con ella, 
quitar la mascarilla a un/a compañero/a) 

No respetar la distancia de seguridad en espacios previstos (distancia de 
1,5m abrazarse, besarse, darse la mano)    

Ir al baño sin permiso de un profesor. O ir a un baño que no le corresponda 
a la ubicación de su aula.  

No respetar los flujos de circulación para entradas y salidas (escaleras, 
entrada y salida por la puerta que no le corresponde, etc.) 

 

Permanecer en grupos en los alrededores del centro o en los pasillos del 
mismo 

 

AULA 

Falta leve Falta grave 

Ponerse de pie sin motivo justificado Cualquier daño o destrozo de señalizaciones del centro (flecha, carteles, 
etc.)  

Cambiarse de sitio  

No limpiar el pupitre o silla cuando el profesor lo requiera.   

Estar resfriado y no  cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 
estornudar 

 

Compartir cualquier material escolar en el aula, sin desinfección alguna.   
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Funciones del profesorado de guardia 

El profesorado de guardia se repartirá en sus horas de guardia para la vigilancia de los pasillos del 

centro , siendo su lugar de ubicación lo más cercana posible a los aseos de alumnos de cada planta, 

de tal forma que vigilará el número de alumnos que acceden al centro no pudiendo acceder más 

del aforo permitido el cual estará visible en la entrada del centro. 

Si hay más profesorado de guardia que aseos a vigilar, el profesorado podrá rotar en sus puestos y 

el que no esté vigilando los aseos deberá permanecer en la sala de profesores para la atención del 

teléfono y del resto de sus funciones. 

En el caso que falte profesorado se atenderá el o los grupos que estén sin profesorado y se 

organizará la guardia para atender a los grupos sin profesorado y a la vigilancia de los aseos, si no 

pudiesen atenderse se avisará al directivo que se encuentre de guardia. 

El profesorado de guardia de recreo, en función de su ubicación deberá vigilar el acceso al centro 

por la puerta a fin de evitar que el alumnado salga sin permiso y mantendrá una vigilancia de los 

aseos a fin de evitar que se supere el aforo. Antes de terminar el recreo el profesorado de guardia 

organizará el retorno del alumnado a sus clases, de tal forma que se evitaran aglomeraciones. 

A tal fin el alumnado ira accediendo a sus aulas por cercanía a las vías de acceso, así el alumnado 

que este en el patio intermedio accederá primero que el que se encuentre en las pistas y los que se 

encuentren en las pistas accederán por orden, 1º de ESO, 2º de ESO y 3º de ESO. 

Los que se encuentren en el aparcamiento lo harán por cercanía a la rampa de acceso junto a la 

fuente de agua. 

Coordinación 

 Los equipos directivos, 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. 
 
 La jefatura de estudios establecerá un calendario de reuniones de los diferentes órganos de 
coordinación docente que se iniciará en los primeros días de septiembre. Se recomienda para ello: 
1) El punto de partida para la planificación serán las conclusiones y valoraciones relativas a los 

procesos de autoevaluación y mejora del curso 2019/2020. 
2) El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) y las áreas de competencias,  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. 

3) Los departamentos de coordinación didáctica llevarán a cabo reuniones al menos 
quincenalmente durante el primer trimestre del curso, 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. 

4) Los equipos docentes de los diferentes grupos se reunirán al menos quincenalmente en el 

primer trimestre del curso 2020/2021, para poder realizar un seguimiento exhaustivo del 

alumnado:  
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• 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. 

 

 El equipo técnico de coordinación pedagógica establecerá mecanismos para el uso y puesta 

en práctica, por parte del profesorado, de metodologías activas centradas en el alumnado que 

favorezcan el aprendizaje autónomo. En la medida de lo posible, el diseño de tareas 

interdisciplinares implicarán un conocimiento global y el desarrollo integral de los alumnos y 

alumnas, fomentando la colaboración con el entorno y las familias. Se recomiendan actividades 

abiertas, lúdicas y creativas, adaptadas al contexto actual en el que vivimos, a través de 

plataformas virtuales como Google GSuite, que facilitan la comunicación y la interacción entre el 

profesorado y el alumnado. 

 

Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente recogerán las 

adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, sesiones que en este caso 

serán llevadas a cabo de forma telemática. 

 

El profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento de los departamentos 

y equipos de orientación llevará a cabo dicho reajuste con el fin de seleccionar exclusivamente 

aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. Para ello, se utilizarán las siguientes 

estrategias: 

 

• Globalización del currículo, trabajando las distintas áreas o materias a través de tareas para 

la adquisición de las competencias clave que permitan el pleno desarrollo personal, social y 

profesional del alumnado. Se deberán analizar los contenidos que resulten comunes a las 

diferentes áreas o materias que están en una relación abierta y fluida. Por consiguiente, no 

serán concebidos de manera aislada unos de otros, por lo que el profesorado acordará las 

tareas integradas a desarrollar. De esta forma se podrá profundizar en los aprendizajes que 

resultan imprescindibles y que son necesarios reforzar y conseguir para el avance de los 

mismos. 

• Organización de las materias en ámbitos de conocimiento, que deberán respetar los 

criterios de evaluación de las materias que se agrupan. Esa agrupación incidirá en el 

carácter interdisciplinar y en el posible desarrollo de trabajos y proyectos que el alumnado 

pueda preparar.  

• Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Aquellos 

contenidos similares o complementarios que se deban impartir en diferentes áreas o 

materias se llevarán a cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y 

priorizando los que se consideren nucleares para equilibrar la presencia de los mismos, 

evitando repeticiones y especificando una temporalización acorde en las diferentes áreas y 

materias para que se aborden en los mismos trimestres.  
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• Para lograr el correcto desarrollo de lo anteriormente expuesto, se llevarán a cabo las 

siguientes acciones en lo relativo a las programaciones didácticas: 

 Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. Análisis 

y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se 

impartieron el curso anterior. 

 Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las 

competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación 

de las programaciones. 

 Las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos de coordinación 

didáctica, siguiendo las directrices generales establecidas por los equipos técnicos de 

coordinación pedagógica, recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 

presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 

docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el 

diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro 

de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

 Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente en el caso de 

docencia no presencial podrán ser llevadas a cabo de forma telemática. 

 

En la evaluación inicial y tras la revisión de los informes individualizados, haciendo constar 

este hecho en las actas de la sesión de evaluación , se decidirá sobre las situación del alumnado del 

grupo en los diferentes talleres, así como la incorporación del alumnado al PMAR. 

Englobará todas aquellas acciones que permitan identificar las dificultades del mismo, así 

como sus necesidades de atención, lo cual implicará llevar a cabo: 

a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior. 

b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de 

impartirse en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias 

clave. 

c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes 

imprescindibles adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas 

identificando los aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado ha 

presentado mayores dificultades. 

d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y 

emocional, al objeto de  prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por 

parte del profesorado no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase. 

e) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del 

equipo docente para: 

 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. 

 Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el 

alumnado que las precise. Se especificarán para ello las medidas tanto 
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grupales como individuales que serán objeto de análisis y revisión en la 

primera evaluación del curso escolar. 

En esta sesión de evaluación se debe hacer una puesta en común de las dificultades 

detectadas en el trabajo realizado a través de la plataforma Google GSuite, a fin de determinar qué 

alumnado presenta dificultades digitales que puedan suponer un déficit a la hora de seguir la 

docencia telemática. 

En el caso de ser necesario realizar un confinamiento de uno o varios grupos se realizará 

inmediatamente una reunión de los equipos educativos implicados para coordinar el trabajo online, 

potenciando el refuerzo de los contenidos antes tratados, y reduciendo la carga de tareas a las 

relacionadas con las materias instrumentales y troncales de opción. 

 

LABOR TUTORIAL 

 

Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al 

alumnado, de acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas. 

El tutor o la tutora de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y 

asesoramiento del departamento de orientación 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) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la 

docencia no presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como 

con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, 

canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas 

circunstancias familiares. 

c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado 

o no localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje. 

d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos 

de actuación ante ellos. 

e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos 

anteriores que faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje. 

f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos 

con el equipo docente. 

g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de 

medios tecnológicos. 
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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. 

 

En cuanto al departamento de orientación. 

 

 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. 

 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. 

 Para poder organizar correctamente el plan de acción tutorial jefatura de estudios establecerá 

un calendario de reuniones entre el departamento de orientación y los tutores y tutoras, estas 

reuniones se realizarán de forma quincenal y serán presenciales. 

 

 

 

 

Información a las familias 

 En cuanto a las reuniones de los tutores con las familias estas se realizaran prioritariamente 

de forma telemática, si no fuese posible se organizarán en horario que no coincidan con alumnado 

fuera de sus clases. 

 

 En la primera reunión de las familias con el tutor o tutora del grupo se hará de forma 

telemática y antes del inicio del curso escolar, en esta reunión se informará a las familias del inicio 

de curso (flexibilización del mismo, pendiente de acordar con el resto de IES de Antequera), del 

protocolo de actuación covid_19 del centro, previamente desde dirección habremos enviado una 

presentación al profesorado y a las familias. En esta primera reunión es importante testear cuales 

son las familias que no han asistido, para intentar contactar con ellos telefónicamente o a través del 

correo. 
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 Para contactar con las familias y poder organizar las reuniones telemáticas a través del 

meet el profesorado tendrá a su disposición en el programa Seneca los correos electrónicos de las 

familias y sus números de teléfono. 

 En esta reunión es importante determinar que familias usan PASEN y establecer con ellos 

un canal de comunicación el cual puede ser: la propia plataforma PASEN,  el correo electrónico o el 

teléfono, preferentemente los dos primeros ya que queda constancia del mensaje transmitido. 

 Es importante comprobar que los teléfonos que aparecen en Seneca son correctos ya que 

es primordial tener un teléfono de atención inmediata en caso de emergencia. 

 

 Se debe informar a las familias de la necesidad de que el alumnado venga de casa con la 

temperatura tomada y si esta es superior a 37º el alumnado no debe venir al centro y si persiste esa 

temperatura llevar al centro de salud para descartar si padece la Covid_19, en caso de ser positivo 

la necesidad de que comuniquen este hecho al centro escolar para poder tomar las medidas 

oportunas y a avisar al coordinador covid del centro. 

 

Información sobre el procedimiento de evaluación. 

 

El alumnado 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. 

La comunicación con el mismo 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. 

 

Modificación del horario de recreo y de los espacios destinados a tal fin. 

 

El recreo se organizara en horarios distintos dependiendo de los grupos: 
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 Se organizará un primer recreo de 10:30h a 11:00h, al cual saldrán los grupos de formación 

profesional de grado medio y superior, y la formación profesional básica. Este recreo se organizará 

en el parking del centro educativo para ello se establecerán zonas de ubicación del alumnado, para 

evitar que el alumnado menor de edad salga sin autorización las puertas exteriores del centro 

permanecerán cerradas y profesorado de guardia al que corresponda esta ubicación vigilará que el 

alumnado menor de edad salga del centro. 

 

 Para el resto de grupos del centro el recreo seguirá permaneciendo en el horario de 11:30h 

a 12:00h  y se establecerán zonas de recreo  tanto en la zona de parking como en el resto de 

espacios al aire libre. 

 

 El recreo se disfrutará en espacios al aire libre, salvo que las circunstancias meteorológicas 

no lo permitan, en ese caso los alumnos permanecerán en las clases lo más ventiladas posibles y el 

profesorado de guardia vigilará los pasillos del centro. 

 


