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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) constituye la seña de identidad del 
IES Matilde Casanova y formula las finalidades educativas que pretendemos conseguir y 
desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que contemplará los valores, los objetivos y 
las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a 
aquellos otros que, desde el punto de vista social y cultural, hacen del centro un elemento 
dinamizador de la zona donde está ubicado. Para desarrollar con eficacia esta tarea es 
importante un equipo directivo y unos órganos de coordinación docente que lideren, 
coordinen, organicen, dinamicen y consensuen voluntades y diferencias de criterio con el fin 
de implicar a todos en el proyecto común de enseñar.  

 Para la elaboración de este proyecto, es fundamental un análisis o diagnóstico de la 
situación o clima interno y externo del Centro. Las dos características que podrían definir al IES 
Matilde Casanova son sin duda alguna: 

 

• La heterogeneidad del alumnado, de necesidades educativas, de motivaciones ... 

• Su ubicación. 

Nuestro objetivo es la calidad, que en nuestro centro sólo puede entenderse y 
alcanzarse adaptándonos a la diversidad.  
 

Características  

El I.E.S. Matilde Casanova se encuentra ubicado en la población sevillana de La Algaba, 
en la calle San Bartolomé, s/n. El municipio de La Algaba, (con una población de 16.503 
habitantes en el censo de 2020) aunque localizado geográficamente en el área metropolitana 
de Sevilla, muy cerca a la capital ha sufrido un crecimiento por su cercanía a esta pero aún 
presenta características peculiares con respecto a las poblaciones colindantes, asemejándose 
a lo que tradicionalmente se ha denominado “pueblo” y diferenciándose de otras poblaciones 
cercanas consideradas poblaciones dormitorios de Sevilla. Acuden alumnos de los tres centros 
de Primaria del pueblo y aún quedan algunos de la pedanía de Torre de la Reina (Guillena). 
Nuestro Centro se caracteriza por ser el único I.E.S. de la localidad que desarrolla un Plan de 
Compensatoria desde el curso 2004-2005, donde se atiende al alumnado de incorporación 
tardía al sistema educativo y con dificultades de aprendizaje asociadas a su situación de 
desventaja sociocultural.  

Se creó en el curso 1990-91 la Extensión del I.B. San Jerónimo de La Algaba, con poco 
más de 80 alumnos/as de B.U.P. en horario de tarde, y para ello se habilita un módulo del C.P. 
Vicente Aleixandre. El lento y progresivo aumento del alumnado propicia, en el 1993-94, el 
traslado al C.P. Giner de los Ríos, con mejores instalaciones y en mejor estado de conservación. 
En el curso 1997-98, la denominación pasa a ser Sección del I.E.S. San Jerónimo en La Algaba. 



 
 
 
 
 
 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            
   

PROYECTO DE CENTRO 3 
 

En el 1998-99 se crea, por transformación de la Sección, el I.E.S. nº 1 de La Algaba, que ocupa 
parte del edificio que anteriormente usaba el C.P. Vicente Aleixandre.  

Su ubicación es peculiar (condicionando el crecimiento del Centro, la impartición de las 
clases…), ocupa parte del edificio que anteriormente usaba el CEIP Vicente Aleixandre, edificio 
central, prácticamente “incrustado” entre los de Infantil y Primaria, con dificultades materiales 
por su antigüedad. El Centro está distribuido en un edificio con dos accesos distintos:  el edificio 
“Central” y el edificio conocido tradicionalmente como “El Olivo”, por encontrase con un olivo 
a su entrada. En el edificio “Principal” se encuentran: siete aulas ordinarias, conserjería, 
secretaría, despachos de dirección, sala de profesores, aula de informática “Carlos Cortés”, 
SUM “Vicente Gavira” y las aulas de Plástica, Audición y Lenguaje, Tecnología, aula de PMAR, 
de Compensatoria, de Pedagogía Terapéutica (P.T), el laboratorio, pequeña sala de reuniones 
para el profesorado, sala de PTIS y la biblioteca “Nacho Lara”. En el “Olivo”: cinco aulas 
ordinarias, una de PMAR, el aula de Música y desdoble. Contamos con un huerto escolar y una 
zona de pista de petanca donde este curso escolar se instalará un invernadero. Todas las aulas 
de grupos cuentan con pizarra digital interactiva con conexión a Internet.  

Este edificio es totalmente insuficiente par la gran cantidad de alumnos y alumnas, y en 
un futuro, según las indicaciones de la Delegación Territorial y de la Consejería de Educación, 
el Centro se trasladará a un edificio de nueva construcción.  

El Instituto tiene adscritos los siguientes Centros de Primaria de la localidad: 

• CEIP Vicente Aleixandre, al 100%. 

• CEIP Purísima Concepción, al 10% 

• CEIP Francisco Giner de los Ríos, al 10% 

 Los problemas más importantes son la falta de espacio, las instalaciones deficientes, el estar 
rodeado de alumnos de Primaria, el ruido y el tránsito de docentes y alumnados de Primaria 
por nuestras instalaciones.  
 
 El Centro ha abordado el importante reto que supuso la implantación de la enseñanza 
bilingüe y se ha adaptado al uso de las nuevas tecnologías.  
 

La Oferta Educativa del IES Matilde Casanova 

 La oferta educativa que presenta el Instituto viene marcada por ser un centro pequeño 
donde sólo se imparte Educación Secundaria. Nuestra oferta educativa se distribuye de la 
siguiente manera: 

• ESO: tres líneas de Educación Secundaria en 1º, tres de 2º, tres de 3º y dos en 4º 
ESO: 11 grupos. El programa de bilingüismo se aplica en los cuatro niveles. 

• PMAR: dos grupos (2º y 3º ESO). 
• Apoyo a la Integración: 1 
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• Apoyo de Compensatoria: 1 
• Atención de Audición y Lenguaje: 1  
• Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA): “Acompañamiento Escolar”  
• Programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar.   

 

Enseñanza Obligatoria 

 
1º CICLO 

ESO 
 

 
1º ESO 

(Bilingüe) 

 

1º ESO A  
1º ESO B  
1º ESO C  

 

 
2º ESO 

(Bilingüe) 

2º ESO A  
2º ESO B  
2º PMAR 
2º ESO C 

 

 
3º ESO 

(Bilingüe) 
  

3º ESO A  
3º ESO B 
3º PMAR  
3º ESO C  

2º CICLO 
ESO 

4º ESO 

(Bilingüe) 

4º ESO A  
4º ESO B 

 
 

 

 

Grupo de Acompañamiento (PROA) Aulas de Integración y Apoyo 

Apoyo de Compensatoria  Audición y Lenguaje  
 

 
   
El alumnado 
 El número de alumnos/as matriculados en el centro durante el curso escolar 2021-22 es de 
323. La mayoría del alumnado procede de familias de clase media, y media-baja. Tenemos 
alumnos de otras nacionalidades, sobre todo, rumana, y en menor número, marroquíes, 
sudamericanos y asiáticos. Algunos con problemas de aprendizaje: en la comprensión lectora 
y expresión escrita que conlleva en algunos casos problemas de convivencia y fracaso escolar. 
 
El profesorado 
 En los últimos años la plantilla del profesorado ha sido bastante inestable, con una 
media de un 50% de cambios cada año. El número inicial de profesores y profesoras en el año 
2021-2022 es de 38.  
 

 En los últimos años, nos hemos planteado como uno de los principales objetivos la 
formación y dinamización del profesorado, favoreciendo la participación en planes y 
programas, la formación individual y grupal y el desarrollo de grupos de trabajo. 
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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Los objetivos generales que se plantea nuestro Centro parten de dos principios 
fundamentales: el primero de ellos es que el Sistema Educativo pretende conseguir el pleno 
desarrollo de la personalidad del alumnado dentro de una formación integral de la persona, 
y el segundo es proporcionar una educación de calidad a nuestro alumnado, intentando 
ofrecer el mayor desarrollo posible de sus posibilidades académicas y personales. Teniendo 
presente lo mencionado anteriormente junto con el análisis de los resultados del curso 
pasado, las propuestas de mejora y el Proyecto de dirección de esta directiva, nuestro centro 
se plantea como objetivos generales los siguientes (en rojos los prioritarios recogidos en el 
Plan de Mejora del curso 2021-22):   

 
1. Mejorar los resultados académicos especialmente en lo referente a la competencia 

lingüística, la competencia matemática (razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos) y a la lengua extranjera (utilizando el 
programa bilingüe). 

2. Fomentar la cultura del esfuerzo y trabajo personal individual como camino para 
adquirir conocimientos y competencias. 

3. Analizar los resultados de cada evaluación, tanto a nivel de Centro como de Áreas y 
Departamentos Didácticos, proponiendo medidas concretas para la mejora de los 
resultados, especialmente en lo que respecta a la tasa de promoción en la ESO. 

4. Reducir la tasa de abandono escolar en la ESO y mejorar la tasa de alumnos que 
continúan estudios superiores.  

5. Reforzar las acciones que prevengan o corrijan el absentismo escolar. 
6. Mejorar la convivencia del alumnado del Centro, mediante la revisión y actualización 

del Plan de Convivencia, propiciando un clima de convivencia pacífico, respetuoso y 
favorecedor del aprendizaje, adaptado a las necesidades del alumnado principalmente, 
y que facilite la consecución de los objetivos educativos.  

7. Mejorar la atención a la diversidad del alumnado.  
8. Optimizar en la medida de lo posible los recursos e instalaciones de las que disponemos, 

dotar y actualizar el material relacionado con la docencia.  
9. Promover la coordinación docente, la comunicación interna y potenciar la 

colaboración entre todos los Departamentos del Centro a través del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica (ETCP). 

10. Impulsar la implicación del profesorado en los objetivos del Centro y en la mejora de su 
formación. 

11. Implicar y mejorar la comunicación y participación de las familias en el Centro, 
desarrollando procedimientos que potencien la integración de las familias en el IES 
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Matilde Casanova y ocupen el espacio de colaboración y de corresponsabilidad en el 
proceso educativo de sus hijos.  

12. Fomentar la participación del Centro en programas de intercambio y/o agrupaciones 
con otros centros de otras comunidades y otros países. 

13. Establecer mecanismos de coordinación y orientaciones para favorecer el tránsito, de la 
forma más adecuada, del alumnado de Primaria al Centro. 

14. Revisar y actualizar el Plan de Centro, teniendo en cuenta la Memoria de 
Autoevaluación del curso anterior. 
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 Las líneas generales de actuación pedagógica definen el modelo pedagógico del Centro 
y están basadas en los principios, normas y valores que los sustentan. Se elaboran con el 
consenso de toda la comunidad educativa. Por tanto, las líneas generales de actuación 
pedagógica del I.E.S. Matilde Casanova son:  
 

1. Trabajar por mantener la identidad del Centro, es decir, por una educación integral del 
alumnado. En este sentido, existe una serie de valores prioritarios para la comunidad 
educativa de nuestro instituto con los que nuestro alumnado debería salir del centro una 
vez superada la ESO: 

o Tolerancia y respeto. 
o Creatividad e iniciativa. 
o Sentido crítico. 
o Autonomía. 
o Valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural. 
o Compromiso ciudadano. 
o Aceptación personal. El conocimiento de las fortalezas y debilidades del 

individuo hará de éste un ser más feliz y seguro de sí mismo.  
o Educación en igualdad de género. 

 
2. Poner en práctica los principios metodológicos y didácticos relacionados con el 

aprendizaje significativo, funcional y la atención individualizada. Se crearán situaciones 
de aprendizaje motivadoras que conecten de alguna manera con los intereses del 
alumnado, motivándolos para que se impliquen en el proceso de aprendizaje.  

3. Desarrollar y mejorar la Competencia Comunicativa (leer, escribir, hablar y escuchar): 
la comunicación debe concebirse como un aprendizaje interdisciplinar y transversal, 
como una competencia que incumbe a todo el profesorado. Es objetivo del Centro, 
definir estrategias didácticas adecuadas a los diferentes niveles, para las distintas 
destrezas comunicativas (leer, escribir, escuchar, hablar), así como asegurar la 
estabilidad y la continuidad de los proyectos de competencia comunicativa (Proyecto 
Lingüístico de Centro). Se fomentará y mejorará el lenguaje oral, así como la expresión 
escrita, pues están unidas a las actividades de comprensión de los textos. Entendemos 
que la competencia comunicativa funciona como llave para la adquisición del resto de 
competencias.  

4. Favorecer los hábitos de lectura mediante el uso de la Biblioteca escolar y de lecturas 
específicas en el aula. El plan de dinamización comunicativa (Plan Lector) debe 
entenderse como un componente fundamental en el logro de los objetivos que 
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pretendemos y por ello, la biblioteca escolar la entendemos como un centro de recursos 
textuales y digitales. Para el IES es un lugar para la comunicación, que está conectada 
con las aulas, con estrategias claras en pro de la comprensión lectora y de la expresión 
escrita. 

5. Desarrollar la competencia matemática: el razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos. 

6. Potenciar el uso de las tecnologías y educar en el buen uso de las mismas. También 
entendemos que el uso de las TIC, es fundamental en el desarrollo de la competencia 
comunicativa. Durante el curso escolar 20-21 se puso en marcha el Plan de Actuación 
Digital. El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de 
actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, 
los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, 
haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los 
retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje 
competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un 
refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se supedita dicha transformación, encuadrada 
dentro de los Marcos de Referencia Europeos relativos a la competencia digital 
(DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp).  

7. Promover el trabajo diario, el esfuerzo, la constancia en el trabajo, así como la 
inquietud para ampliar conocimientos. Asesorarle desde el Departamento de 
Orientación y la tutoría para que sea capaz de organizar por sí mismo su trabajo en 
clase y en casa creando en ellos hábitos de estudio y haciéndoles así responsables de 
sus tareas o trabajo diario y para continuar con estudios posteriores.  

8. Potenciar el papel del profesor como agente del proceso educativo y el trabajo en 
equipo de profesorado con objeto de potenciar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de 
cada grupo.  

9. Atender a la diversidad del alumnado, planificando un conjunto de actuaciones posible 
que permitan dar respuesta a las diversas situaciones que presente el alumnado del 
grupo con el desarrollo de los programas de refuerzo del aprendizaje, de profundización, 
de refuerzo de troncales de 1º de la ESO, refuerzo de troncales en 4º de la ESO o 
programas de adaptaciones curriculares. Todo ello para que permita a cada alumno/a 
alcanzar el máximo nivel de competencia curricular que le sea posible.  

10. Potenciar el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo de todo el alumnado que 
presenta necesidades específicas de apoyo educativo.  
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11. Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo los intercambios y 
asentando la implantación del bilingüismo en el Centro. 

12. Desarrollar un Programa de Tránsito para garantizar una transición adecuada el 
alumnado de Educación Primaria a nuestro Centro, mediante la coordinación de nuestro 
Proyecto Educativo con el de los Centros de Primaria donde se recojan los ámbitos de 
coordinación, objetivos, agentes y temporalización. 

13. Favorecer la coordinación del profesorado, en cuanto a la toma de decisiones y 
Departamentos, a través del ETCP. 

14. Favorecer la participación y realización de actividades complementarias y 
extraescolares como instrumento singular para favorecer el aprendizaje y la 
convivencia. Dichas actividades podrán tener como objetivo el refuerzo de los 
contenidos propios de cada materia, o bien ser programadas como un medio para 
propiciar la convivencia del alumnado.    

15. Promover y potenciar la formación permanente del profesorado del Centro.  

16. Favorecer la participación de las familias en el Centro.  

17. Dar a conocer, en todos los ámbitos, las enseñanzas, actividades que se desarrollan en 
nuestro Centro, para potenciar su proyección social.  

18. Desarrollar actuaciones para implantar un Plan de Centro coeducativo a través de una 
organización escolar, un currículo sin sesgos de género y, sobre todo, desarrollar 
actividades que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

19. Crear conciencia en el alumnado que para que una comunidad educativa funcione, hay 
que respetar y cumplir una serie de normas de convivencia establecidas.  

20. Exigir al alumnado -siempre dando ejemplo el profesorado y el personal del Centro-, el 
correcto uso del lenguaje a la hora de expresar sus ideas ya sea a nivel personal o 
públicamente.  

21. Fomentar hábitos de comportamiento cívico para respetar el medio que nos rodea, 
mediante hábitos de limpieza, cuidado y conservación de bienes personales y públicos.  

22. Fomentar la educación para la salud, la educación ambiental basada en el desarrollo 
sostenible y desarrollar una cultura del reciclaje y el ahorro energético. 

23. Gestionar con eficacia los recursos del Centro y optimizar los recursos que presta. 
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C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL, DE LA EDUCACIÓN EN VALORES, EN LAS ÁREAS 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO OBJETIVO PRIMORDIAL 
 

1. La concreción y desarrollo de los contenidos curriculares y transversales de cada 
materia, así como su adaptación a las necesidades de su alumnado y a las características 
específicas del entorno social y cultural en el que se encuentren, se concretan en las 
correspondientes programaciones didácticas, que han elaborado los diversos 
Departamentos Didácticos teniendo presente la normativa de referencia, dentro de su 
autonomía pedagógica y de organización, y de acuerdo con las directrices del área de 
competencias en la que están integrados. Puesto que pueden existir elementos 
comunes, afines o complementarios dentro de los contenidos curriculares de distintas 
materias, corresponde al área de competencias a la que pertenecen la coordinación en 
la secuenciación de estos y, en último término, al Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica (ETCP).   

 
2. Los contenidos curriculares quedan establecidos en las siguientes normas: 

 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de noviembre para la Mejora de la Calidad Educativa.  

• Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 
la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria y de Bachiller, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 
de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

• 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.  

• 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 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.  
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• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Vicenconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 
curricular para el curso escolar 2021/22. 

• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

• Orden 1 de agosto de 2016, que modifica la Orden de 28 de junio de 2011. 

• Instrucción 12/2021 de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 
bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 2021/2022. 

 
3. En cuanto los elementos transversales, el currículo incluirá de manera transversal, sin 

perjuicio de su tratamiento específico en las distintas materias y ámbitos de Educación 
Secundaria Obligatoria, los elementos mencionados en el artículo 6 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 y en la 
disposición adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 16 de diciembre.  
También se han incorporado contenidos propios de la Comunidad Autónoma Andaluza 
y se favorecerá la resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados 
en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de 
mujeres y hombres.  
 

4. La coordinación de los Departamento Didácticos en cuanto a los contenidos 
curriculares y los temas transversales será a través del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica (ETCP), integrado por: Dirección, Jefatura de Estudios, Jefatura del 
Departamento de Innovación-Formación-Evaluación, Jefatura del Departamento de 
Orientación, Jefatura del Área Sociolingüística, Jefatura del Área Científico-técnica y 
Jefatura del Área Artística. Las reuniones del ETCP serán semanales y en ella se 
trabajarán: 

o A principio del curso escolar la persona que vaya a ejercer la coordinación del 
Plan de Igualdad de Género en Educación de curso presentará ante el ETCP 
el plan que se desarrollará en el centro. Éste será presentado por los Jefes de 
Área a los jefes de Departamentos Didácticos para que integren en sus 
programaciones contenidos relacionados con la coeducación que estén 
coordinados con lo que se proyecta en el Plan de Igualdad de Género en 
Educación que será aprobado por el Consejo Escolar.  
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o Con respecto al resto de los temas transversales, en el primer mes de curso 
se celebrará una reunión monográfica del ETCP dedicada a la coordinación de 
temas transversales, en la cual se buscará la adaptación de cada área y etapa 
educativa a los programas relacionados con la Educación en Valores y al 
desarrollo de la competencia social y ciudadana en ESO y basado en el 
siguiente calendario:  

o Día Europeo de las Lenguas: 26 de septiembre. 

o Programa 1492: Un nuevo mundo: 12 de octubre.  

o Día Internacional del Flamenco: 16 de noviembre. 

o Día Internacional contra la violencia contra las mujeres: 25 de 
noviembre. 

o Día de la Constitución Española: 6 de diciembre. 

o Día de la Paz: 30 de enero. 

o Día de la mujer: 8 de marzo. 

o Día de Andalucía: 28 de febrero. 

o Día del Libro: 23 de abril. 

o Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio. 

o Día de la Memoria Histórica y Democrática: 14 de junio. 

o También en el primer mes de curso, las personas que ejercen la Jefatura de 
las Áreas Sociolingüística, Científico-técnica y Artística, celebrarán una 
reunión con los demás Jefes/as de Departamentos de sus áreas para 
transmitirles lo tratado en la reunión de ETCP sobre temas transversales así 
como para coordinar los contenidos curriculares más relevantes del área y 
plantear cómo deben recogerse en las programaciones, en unidades 
didácticas planteadas y trabajos monográficos interdisciplinares.  

5. La educación en valores, actitudes y hábitos se configura como elemento esencial en la 
formación integral de las personas, convirtiéndose por ello en objetivo prioritario en 
nuestro Centro. El trabajo sobre valores y actitudes deberá estar presente en todos los 
actos educativos, en la organización y el funcionamiento del Centro, en la resolución de 
conflictos, en el diseño de las actividades, etc. Se consideran contenidos transversales:  
 

a) Educación para los derechos humanos y la paz. 
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b) Educación para la convivencia. 
c) Educación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
d) Educación multicultural. 
e) Educación para el consumo. 
f) Educación para la salud. 
g) Educación vial. 
h) Educación medioambiental. 
i) Educación sexual. 

 
6. Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están entendidos como los logros 

que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas para conseguirlos. Puesto que cada 
materia o área debe contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias clave, 
serán los Departamentos de Coordinación Didáctica los encargados de concretar y 
desarrollar los contenidos curriculares para tal fin, prestando especial énfasis a las 
competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. Las competencias clave 
que tiene los alumnos deben alcanzar en nuestro Centro son: 

a) Competencia en Comunicación lingüística (CCL). Referida a la utilización 
del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 
lengua española como en lengua extranjera.  

b) Competencia matemática y básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
c) Competencia digital. (CD). 
d) Competencia de aprender a aprender. (CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
f) Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SEIP) 
g) Competencia en Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 
También se incorporará al currículo contenidos propios de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (incorporados en los Anexos II, III y IV de la Orden de 15 de enero) que versan sobre 
el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos culturales, sociales, lingüísticos, 
económicos, geográficos e históricos, así como sobre las contribuciones de los elementos 
específicos de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y científico, para la 
mejora de la ciudadanía y el progreso humano.  
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D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 
RESPONSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES: 
 

d.1) Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente y 
de asignación de enseñanzas 
 

1. El artículo 21, del Decreto 327, establece:  
1. Los institutos de educación secundaria contarán con autonomía pedagógica, de 

organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento 
propios, en el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, en los términos recogidos en este Reglamento y 
en las normas que lo desarrollen. 

2. Dichos modelos de funcionamiento propios, que podrán contemplar planes de 
trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, criterios 
pedagógicos y organizativos para la determinación de los órganos de coordinación 
docente, ampliación del horario escolar o proyectos de innovación e investigación, 
se orientarán a favorecer el éxito escolar del alumnado y la disminución del 
abandono educativo temprano. 

3. Cada instituto de educación secundaria concretará su modelo de funcionamiento 
en el proyecto educativo, en el reglamento de organización y funcionamiento y en 
el proyecto de gestión. 

2. Los Departamentos que se crean en nuestro Centro resultan del criterio de agrupar los 
contenidos curriculares establecidos de la forma más lógica posible, atendiendo a todas 
las materias que se imparten y teniendo en cuenta las titulaciones requeridas para el 
acceso a las plazas docentes del profesorado. Todo ello en aras de una correcta 
impartición de las materias, y una mejor coordinación de los contenidos, de su 
secuenciación y de la metodología a emplear.  Por ello, y según lo dispuesto en el 
artículo 82. 1.g) del Decreto 327/2010 de 13 de julio, sobre el Reglamento Orgánico de 
los I.E.S., se establece que en los Centros existirán los siguientes Órganos de 
Coordinación Docente:  
 

a) Tutorías. 
b) Equipos docentes. 
c) Áreas de competencias. 
d) Departamento de Orientación.  
e) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
f) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
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g) Departamentos de Coordinación didáctica. La legislación marca hasta un total 
de once, incluido el de Actividades Complementarias y Extraescolares, para los 
centros que sólo imparten Educación Secundaria Obligatoria.  

 
a) Las tutorías, según el artículo 90, apartado 1 cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá 

un tutor/a que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de 
estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. En el caso del 
alumnado con necesidades especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría 
será ejercida de manera compartida entre el profesor/a que ejerza la tutoría del grupo 
donde esté integrado y el profesorado especialista.  
 

2. Los tutores/as ejercerá la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.  
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico.  
 

Artículo 91. Funciones de la tutoría:  
a) Desarrollar las actividades prevista en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales.  

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 
docente del grupo de alumnos/as a su cargo.  

d) Coordinar la atención a la diversidad,  
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo.  
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 

de su grupo de alumnos/as. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos que conforman el 
currículo.  

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales.  

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres, madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 
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madres o representantes legales del alumnado menos de edad podrán intercambiar 
información relativa a la evolución escolar de sus hijos/as con el profesorado que 
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos 
se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente.  

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el 
artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 
madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite 
la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.  

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto.  

n) Colaborar, en la forma que se determine en el R.O.F, en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto. 

ñ)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 
del IES o por Orden de la persona titular de la Consejería competente.  

 
A estas funciones, se le añade las recogidas en la instrucción decimosexta. Orientación y tutoría, 
de las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Vicenconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes y la flexibilización curricular para el curso 
2021-22:  
 

1. Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado, 
de acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y lo establecido en 
el proyecto educativo del centro docente. 

2. La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y 
asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si procede, dispondrá las 
medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se 
llevarán a cabo las siguientes acciones: 

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el 
alumnado, así como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan 
la interacción con los mismos tanto de manera presencial como telemática. 
Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema 
de Información Séneca en los primeros días del curso escolar. 
b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de 
desarrollarse la docencia telemática o conforme al modelo de organización 
curricular flexible adoptado por el centro, 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. 
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c) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y 
protocolos de actuación ante ellos. Resulta necesario garantizar el control y 
registro de la asistencia del alumnado en las sesiones lectivas tanto en 
modalidad sincrónica como telemática con objeto de minimizar el absentismo. 
d) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como 
telemáticos con el equipo docente. 
e) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso 
y uso de medios tecnológicos. 

 
3.Se establecerán mecanismos para facilitar la transición del alumnado entre las etapas 
de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, la continuidad de su proceso educativo 
y las medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional que se vinieran aplicando. Para ello, se definirán las 
actuaciones de coordinación que los centros docentes desarrollarán en el ámbito 
organizativo, en el ámbito curricular, en la coordinación de las medidas de atención a la 
diversidad y en el proceso de acogida de las familias y alumnado. Para dinamizar la 
coordinación entre etapas se establecerán los equipos de tránsito regulados en la 
normativa aplicable.  

 
 

b) Equipos docentes, según el artículo 83: 
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras 

que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos/as. Será coordinados por el 
tutor/a. 

2. Tendrán las siguientes funciones:  
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 
educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las 
decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a 
los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.  

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.  

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
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correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 
conflictos.  

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 
alumnos/as del grupo.  

c) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto 
y en la normativa vigente. 

d) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 

3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea 
necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

 

4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán 
de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias 
básicas y objetivos previstos para la etapa. 

5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 
reuniones de los equipos docentes.  
 

c) Áreas de competencias, según el artículo 84:  
 
1. Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92, se 
agruparán en las siguientes áreas de competencias: 

 
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de 

procurar la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación 
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que 
permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se 
vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

b) b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de 
procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento 
matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 
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para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la 
comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 
sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y 
de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse. 

c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone 
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.  

    2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 
     a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación 
didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión 
integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada 
área. 
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 
competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. 
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
d) El Equipo Técnico de coordinación pedagógica (ETCP), según el artículo 88, estará integrado 

por la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la 
jefatura de estudios, las personas titulares de los departamentos encargados de la 
coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los 
departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa. Ejercerá 
las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre 
los miembros del equipo. Las competencias del ETCP son: 

 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro y sus modificaciones. 
b) b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
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d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 
coordinación didáctica.  
e) 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. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas 
y programas de atención a la diversidad del alumnado. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 
de Centro. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente.  

 
e) Cada Departamento de Coordinación Didáctica, según el artículo 92, estará integrado por 

todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a 
aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de 
este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 
enseñanzas que imparte.  

 

2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:  
 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 
Plan de Centro.  

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 
materias, ámbitos asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto 
educativo.  

c) Velar para que las programaciones de todas las materias en ESO incluyan medidas 
para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y 
escrita. 

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

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado. 

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

K) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las materias integradas en el departamento.  
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l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.  
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos 

de un mismo nivel y curso. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente. 
3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá 
su jefatura.  

 
3. La asignación de enseñanzas o materias por Departamentos se realizará teniendo en 

cuenta los siguientes criterios:  
 

a) Se realizará teniendo en cuenta las líneas estratégicas y pedagógicas del proyecto 
educativo y tras los procesos de autoevaluación y mejora. 

b) Según el artículo 82.2 otorga al Centro autonomía para modificar la estructura del 
apartado “De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo 
podrá establecer los criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos 
de coordinación docente, siempre que su número, junto al departamentos de 
coordinación didáctica y, en su caso, de actividades complementarias y 
extraescolares, no supere el establecimiento en el apartado 1 g) Los órganos creados 
en los institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un 
responsable con la misma categoría que la jefatura de departamento, cuyo 
nombramiento y cese se realizará de conformidad con lo establecido en los artículo 
95.1 y 96. Las funciones de las personas responsables de estos órganos se recogerán 
en el proyecto educativo del instituto”. 

c) Se realizarán atendiendo a la adscripción de especialidades según la normativa 
vigente.  

d) Los Departamentos asumirán sus enseñanzas obligatorias según normativa, aún 
conllevando sobrecarga horaria (hasta las 21 horas semanales incluyendo 
reducciones horarias) para sus miembros, exceptuando aquellos casos en los que 
haya otro Departamento con insuficiencia horaria que pueda asumir las citadas 
horas.  

e) Siempre que un Departamento tenga que asumir horas de otra especialidad por 
necesidades del servicio, se tendrá en cuenta el currículum del profesorado y 
afinidad a la materia de sus miembros para asumir esas horas.  

f) Las materias optativas de oferta no obligatoria y de diseño propio serán asumidas 
por el Departamento que la ofertó, aun conllevando sobrecarga horaria de sus 
miembros (hasta 21 horas semanales incluyendo reducciones horarias).  
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g) En el caso anterior, si el número general de optativas ofertadas y/o diseño propio 
suponen un menoscabo del funcionamiento del centro en la asignación de 
enseñanzas obligatorias y/o guardias se propondrá al Departamento implicado la 
cesión de estas enseñanzas a otro Departamento escaso de horas lectivas o su 
eliminación atendiendo al menor número de alumnos/as afectados/as.  

h) Según la normativa vigente la dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará 
a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente, 
propuesta de nombramiento de las jefaturas de departamentos, de entre el 
profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los 
departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre 
que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el centro. Se establecen 
los siguientes Departamentos: 

Ø Departamentos de Coordinación Didáctica: 

• Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

• Departamento de Geografía e Historia 

• Departamento de Matemáticas 

• Departamento de Ciencias Naturales 

• Departamento de Idiomas 

• Departamento de Artística Bilingüe 

• Departamento de Tecnología 

Ø Departamentos de Coordinación Didáctica transversales:  

• Departamento de Orientación 

• Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

• Departamento de Actividades Complementarias, Extraescolares y 
Programas Internacionales 

• Departamento de Comunicación y Redes Sociales. 

 

i) La pertenencia de los distintos Departamentos didácticos a las áreas de 
competencia queda de la siguiente forma: 

ÁREA DE COMPETENCIA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Sociolingüística Lengua Castellana y Literatura Española 
Geografía e Historia.  
Inglés 
Francés 
Religión 
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Científico-Tecnológica Matemáticas 
Ciencias Naturales 
Tecnología 

Artística Bilingüe Educación Plástica y Visual 
Educación Física 
Música 

 
 
 
d.2) Criterios para determinar el horario de dedicación de las jefaturas de Departamentos de 
Coordinación Didáctica, de Coordinación Didáctica transversales y de los Coordinadores de 
Área 

Según la normativa vigente (Artículo 15.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010), el 
Proyecto Educativo ha de fijar, siguiendo criterios pedagógicos, el horario de dedicación de las 
personas responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de sus 
funciones, de conformidad con el número total de horas que determina el artículo 15.2 -39 
horas para los centros que solo imparten Educación Secundaria Obligatoria-. Estas horas de 
dedicación se distribuirán siguiendo los siguientes criterios:  
 

a) Las áreas de competencias (Sociolingüística, Científico-tecnológica y Artística) realizan 
un trabajo importante en torno a cuestiones novedosas y decisivas dentro del modelo 
educativo que persigue nuestro Centro, orientado esencialmente a la adquisición real 
por parte de nuestro alumnado de las competencias clave, a facilitar la coordinación 
entre los Departamentos de una misma área en función de aspectos comunes y para 
ello es fundamental su participación en el ETCP. Su designación corresponderá a la 
dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica 
que pertenezcan al área. A los responsables de las áreas de competencias, según el 
artículo 84.3, se le asignará dentro de su horario lectivo, un horario específico para la 
realización de las funciones de coordinación. En nuestro Centro, se ha establecido una 
hora que se le une a la reducción propia del departamento (la suma de reducciones en 
ningún caso podrá superar cinco horas) ya que la labor de coordinación de los distintos 
departamentos didácticos que las conforman y su presencia en el ETCP del centro así lo 
requieren. 

 

b) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: definido por la 
normativa vigente como un Departamento que debe ser incluido en el conjunto de los 
Departamentos en los IES. Se le asignan 2 horas de dedicación. Los miembros de este 
Departamento están definidos por normativa superior. Y sus funciones se desarrollan 
en el ROF.  
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c) El artículo 93 del 327/2010 deja en manos del Proyecto Educativo de Centro la decisión 
de incluir al Departamento de Actividades Complementarias, Extraescolares y 
Programas Internacionales dentro del organigrama de órganos de coordinación 
docente para fomentar e impulsar una gestión adecuada de las actividades 
complementarias y extraescolares. Por ello, se le asignarán dos horas a su responsable 
para la realización de sus funciones, recogida en el ROF según normativa.  

 
d) En lo referente a las horas asignadas a la jefatura del Departamento de Orientación, 

definido por la normativa vigente como un órgano de coordinación docente de carácter 
obligatorio en el organigrama de los IES, será de tres horas. 

 

e) Será competencia del Departamento de Comunicación y Redes Sociales: dar a conocer, 
en todos los ámbitos, las enseñanzas, actividades que se desarrollan en nuestro Centro, 
para potenciar su proyección social; facilitar que la información del Centro llegue al 
alumnado y a las familias, y mantener y actualizar nuestras redes sociales. Se le asignará 
2 horas de reducción.  

 

f) Finalmente, las horas restantes se destinarán a las funciones propias de los 
departamentos didácticos que existen en el instituto, teniendo en cuenta el número de 
profesores que forman el mismo y las necesidades propias de funcionamiento del 
Centro para cada curso. El criterio de asignación es el siguiente: se eliminan los 
departamentos unipersonales y se asignan dos horas a todos los departamentos. 
 

 
d.3) Criterios para determinar el horario de dedicación de los Coordinadores de Planes y 
Proyectos Educativos 
 

• El horario de dedicación semanal de los coordinadores/as responsable de la 
coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 
competente en materia de educación será el establecido en la Orden de 3 de 
septiembre de 2010: 

 
o Coordinación Transformación Digital Educativa: 3 horas. 

o Plan de apertura de centros docentes: 3 horas. 

o Plan de centros docente Bilingüe: 5 horas. 

• El horario de dedicación del coordinador/a de Igualdad, del coordinador/a de centro 
en materia de Autoprotección y del coordinador/a del Plan de Lectura y Bibliotecas 
Escolares se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Orden 
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de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado, que establece que “el proyecto educativo podrá 
disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del instituto, que una 
fracción del horario regular, tanto lectivo como no lectivo, del profesorado 
responsable de la coordinación de planes y programas educativos o proyectos de 
innovación que se desarrollen en el centro se dediquen a estas funciones”. En base 
a lo anterior se asignarán a los coordinadores una reducción de horas de su horario 
regular que podrán ser lectivas si la disponibilidad del profesorado del Centro lo 
permite. Si esto no es posible estas horas se le reducirán de las guardias. También el 
artículo 13.4g) especifica que la dedicación a la “organización y funcionamiento de 
la biblioteca” se imputará a la parte no lectiva del horario regular. 

 
• Siguiendo también las junto con las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la 

Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre 
la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros 
docentes públicos y teniendo presente nuestra línea de actuación pedagógicas 
uno de los elementos prioritarios es la mejora y la formación en competencia 
comunicativa. Unido a esta idea de mejorar la competencia comunicativa, se 
dará especial apoyo a la Biblioteca del centro que tendrá un funcionamiento 
apropiado para alcanzar las metas que nos hemos fijado. Por ello, a la 
coordinación de la biblioteca se la asignarán dos horas para la realización de 
sus funciones. 
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E) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
DEL ALUMNADO  
 

La evaluación, promoción y titulación del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria están actualmente regulados para nuestra Comunidad Autónoma en los siguientes 
textos legales: 

 
• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

• 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, 
CAPÍTULO V. 

• 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.  

• 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 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.  

• Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, 
por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

• Orden 1 de agosto de 2016, que modifica la Orden de 28 de junio de 2011. 

• Instrucción 12/2021 de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 
bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 2021/2022. 
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En la Orden de 15 de enero de 2021, capítulo IV, sección 1ª, artículo 37, carácter de la 
evaluación, establece que:  
                                                

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada 
y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto 
de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto 
los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 
materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en 
estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de 
la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro.  

 
a) Los referentes de la evaluación serán: 

 

1. Los criterios de evaluación: la evaluación será criterial por tomar como referentes los 
criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a 
través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  

2. Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos 
de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así 
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como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias 
y, en su caso, ámbitos.  

 
b) Los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos serán:  

 

1. Preferentemente, la observación continuada de la evaluación del proceso de aprendizaje 
de cada alumno/a en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave.  

2. Para ello, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, 
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado.  

Según acuerdo del ETCP, cada departamento establecerá los instrumentos de evaluación de 
su materia que quedarán recogidos en las programaciones didácticas.  

 
c) Sobre la Información, aclaración y participación del alumnado y sus representantes legales en 

el desarrollo del proceso de evaluación:  

 

Este Proyecto Educativo establece que:  
 

v Alumnado:  

- Al comienzo de cada curso, el profesorado informará al alumnado acerca de los 
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias 
pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y 
criterios de evaluación y calificación. 

- Mediante la hora de tutoría semanal en el aula. 

- A través de la atención individualizada con el tutor/a del grupo. 

- Los representantes del alumnado (delegado/a y subdelegado/a de clase) podrán 
asistir a las sesiones de la primera y segunda evaluación. El profesor/a que ejerza de 
tutor/a trabajará con el alumnado la autoevaluación y propuestas de mejora para 
que el alumno/a delegado/a /subdelegado/a lleve un resumen a la sesión de 
evaluación donde tratarán aspectos grupales y relativos a áreas o materias, evitando 
alusiones personales y buscando siempre que las propuestas de mejoras se orienten 
al rendimiento académico, a la cohesión y convivencia del grupo. El alumnado no 
participará en la evaluación final, salvo en circunstancias excepcionales y con el 
conocimiento y autorización de la Jefatura de Estudios. 
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- Reuniones de delegados/as de curso al menos una vez al trimestre. 

- También, los alumnos/as, podrán solicitar al profesorado responsable de las 
distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su 
proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las 
calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

 
v Familias:  

- Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 
de sus hijos/as, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán 
por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 
alumnado, al menos tres veces a lo largo del curso, sobre el aprovechamiento 
académico de este y la evolución de su proceso educativo.  

- Mediante el programa de acogida a las familias al inicio de curso. 

- A través de las reuniones mensuales con los representantes de delegados/as de 
padres/madres/tutores legales. 

- Con tutoría personalizada de forma electrónica, presencial, a través de mensajería 
Pasen y de las observaciones compartidas enviadas por el profesorado.  

- Para la comunicación de calificaciones obtenidas por sus hijos/as el medio oficial 
será la publicación en Pasen, al igual que las obtenidas al final de cada evaluación 
(boletín de notas- punto de recogida electrónico). Al que se añadirán observaciones 
compartidas del profesorado de aquellas áreas o materias objeto de calificación 
negativa y, en su caso, sobre los progresos y rendimiento del alumnado en el 
Programa de Acompañamiento.  

- Las familias tendrán acceso a los documentos de evaluación (pruebas escritas, 
trabajos…) a través de su solicitud de consulta en el centro.  

- Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación final. 
Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas 
materias cursadas y la decisión acerca de la promoción o titulación.   

- En la evaluación extraordinaria, el medio por el que se comunicarán las 
calificaciones obtenidas será la publicación por Pasen. 
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d) Los criterios de evaluación, promoción y titulación, que se ajustarán a la normativa 
vigente, y los instrumentos que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes de 
cada materia se publicarán a través de la página web http://iesmatildecasanova.com/.  

 
e) En cuanto a la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

(N.E.A.E), en nuestro IES, se seguirá lo establecido en la normativa vigente. El artículo 
45 de la Orden de 15 de enero de 2021, establece que: 

 

1. La evaluación del alumnado con NEAE que curse las enseñanzas correspondientes a 
ESO se regirá por el principio de inclusión y no discriminación, así como la igualdad 
efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

2. En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de 
las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen 
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido 
en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones 
en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será 
competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y 
teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora 
de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de 
aplicación.  

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 
materia se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 
establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de 
evaluación, se especificará que la calificación en las materias adaptadas hace 
referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno/a.  

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y 
que, por presentar carencias en la lengua española, reciba una atención específica 
en este sentido, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el 
profesorado responsable de dicha atención.  

6. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le 
correspondería por edad, al que se refiere el artículo 22.3 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio 
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de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el 
departamento de orientación, haya superado el desfase curricular que presentaba.  

 
 

f)  Acuerdos comunes 

1. Proyecto Lingüístico de Centro: tras la finalización del PLC, trabajar la Competencia 
Comunicativa de nuestro alumnado es un objetivo primordial, implicando a todas las 
áreas que se imparten en el Centro, recogiéndose los acuerdos en todas las 
programaciones didácticas, implicando a todos los planes y programas y formando 
parte de nuestro Proyecto Educativo.  

o Para salvaguardar el cumplimiento de los acuerdos tomados en los años 
anteriores, en relación con la Competencia Lingüística (PLC), el Proyecto 
Educativo recoge que, a partir del curso 2019-2020, serán los Coordinadores/as 
de Área los encargados de analizar el grado de cumplimiento de las actuaciones 
marcadas en la Competencia Lingüística y los Jefes/as de Departamento quienes 
se encarguen de los ajustes necesarios y el seguimiento de las Programaciones 
Didácticas, realizando las oportunas propuestas de mejora a través del Jefe/a del 
Departamento del FEIE, en el ETCP. Se valorará: 

a)  Por todos los Departamentos, los acuerdos recogidos en nuestra Agenda 
Escolar (siguiendo nuestro Manual de estilo) en el apartado “Trabajamos la 
Competencia Lingüística” sobre expresión escrita y oral. Siguiendo para su 
evaluación las rúbricas y cabecera de exámenes (modificado por acuerdo de 
ETCP, se adjunta en los anexos y puede ser adaptada dependiendo de la 
materia). 

b) Expresión oral: realización de al menos una exposición oral por materia durante 
el curso y evaluar dicha exposición con la rúbrica común diseñada para ello y 
además de los contenidos propios de cada materia. 
También se trabajará la lectura en voz alta. 
Lecturas relacionadas y evaluada a través de los criterios de cada materia. En 
todas las materias se fomentará la lectura (acuerdo obligatorio). Se dedicará 
una hora mensual a dicha tarea, siempre y cuando, la asignatura en cuestión 
tenga un mínimo de tres horas semanales de docencia. Esta lectura no tiene 
porqué ser una obra literaria (textos narrativos, expositivos, argumentativos, 
artículos científicos, capítulos de obras literarias más extensas, textos 
expositivos del propio libro de texto). 
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2. Actividades Complementarias.  Las actividades complementarias que se realicen 
durante el horario escolar y estén recogidas en las programaciones de cada 
departamento y que tengan un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el 
momento, espacio o recursos que utilizan, podrán ser evaluables, mientras que las 
actividades extraescolares, que son aquellas que se realizan fuera del horario lectivo y 
son voluntarias, no podrán ser evaluables, tal como establecen los artículos 2 y 3 del 
Real Decreto 1694/1995 de 20 de octubre y de la Orden de 14 de julio de 1998, ambas 
sobre actividades complementarias y extraescolares.  

 

 

g) Desarrollo de los procesos de evaluación 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de 
alumnos/as, coordinadas por el tutor/a y, en ausencia de esta, por la persona que 
designe la dirección del centro, con la finalidad de intercambiar información sobre el 
rendimiento académico del alumnado y adoptar las decisiones de manera consensuada 
y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la 
propia práctica docente.  

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación.  

Como recoge nuestro Proyecto Educativo, en las sesiones de la primera y segunda 
evaluación los alumnos/as representantes de grupos podrán estar presentes. 
 
2. El tutor/a del grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en las 

que se harán constar: 

a) las decisiones y acuerdos adoptados. 

b) las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada alumno/a.  

La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá 
el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.  

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

realizarán para cada grupo de alumnos/as al menos tres sesiones de evaluación, 
además de la sesión de evaluación inicial.  

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se trasmitirá al alumnado 
y a las familias. Esta información indicará:  

• Las causas de las posibles dificultades que inciden en el proceso de aprendizaje 
y el rendimiento académico.  
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• Y si es necesario, las propuestas o recomendaciones para la mejora del proceso 
de aprendizaje. 

5. En cada curso escolar se celebrarán las siguientes evaluaciones: 

1. EVALUACION INICIAL: tendrá como objetivo garantizar una transición del 
alumnado entre la etapa de Educación Primaria y la de Educación Secundaria, 
así como facilitar la continuidad de su proceso educativo. Se realizará antes del 
15 de octubre de cada curso escolar, por parte del profesorado una evaluación 
inicial de su alumnado con el fin de: 

• conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos/as en cuanto al nivel 
de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos 
de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.  

Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación.  

Durante este mismo periodo, el tutor/a de cada grupo,con el fin de conocer la 
evaluación educativa de cada alumno/a y las medidas educativas adoptadas, 
analizará: 

• Los de 1º ESO: el informe final de etapa del alumnado procedente de 
Educación Primaria. 

• Los de 2º, 3º y 4º ESO, analizarán el consejo orientador emitido el curso 
anterior. 

La información contenida en estos documentos será tomada en consideración 
en el proceso de evaluación inicial.  
 
Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto 
de analizar y compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta 
evaluación, que tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia 
para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características 
y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
realizará la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la 
diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en 
el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente orden y en 
la normativa que resulte de aplicación, según se adecuen a las características y 
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necesidades del alumnado. Dichas medidas están contempladas en las 
programaciones didácticas y en el proyecto educativo de centro (ver apartado 
“medidas de atención a la diversidad”).  

2. PRIMERA EVALUACIÓN: en el mes de diciembre. 

3. SEGUNDA EVALUACIÓN: en los meses de marzo o abril. 

4. EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO: se realizará al término de 
cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 
valorará: 

• El progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su 
caso, ámbitos. 

• Se formularán las calificaciones finales de las distintas materias del curso, en 
las sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria, expresadas de forma 
numérica. Dichas calificaciones se extenderán en las correspondientes actas de 
evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial académico del 
alumno/a. 

v Si se obtiene calificación negativa en alguna materia, con la finalidad de 
proporcionar referentes para la superación de la misma en la evaluación 
extraordinaria, el profesor/a correspondiente elaborará: 

è Para los alumnos que cursan primer ciclo: un informe sobre los objetivos, 
criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos y la propuesta de 
actividades. Podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las 
materias no superadas en los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha 
evaluación se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en 
el expediente y en el historial académico del alumno/a. 

è Para los alumnos que cursen 4º ESO: que obtenga evaluación negativa 
en alguna materia o no haya adquirido evaluación positiva en materias 
de cursos anteriores a la finalización del proceso ordinario, seguirá con 
su proceso de aprendizaje y evaluación hasta la finalización del periodo 
lectivo (Plan individualizado para materias no superadas). Los 
resultados obtenidos por el alumnado se extenderán en las 
correspondientes actas de evaluación ordinaria y extraordinaria, en el 
expediente y en el historial académico del alumno/a. La evaluación 
extraordinaria no será antes del 22 de junio. 
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6. Los resultados de las evaluaciones de cada materia se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación, en el expediente y el historial académico del 
alumno/a, y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a 
diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: 
Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT):7 u 8; 
Sobresaliente (SB): 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados 
inferiores a 5. Cuando un alumno/a no se presenta a la evaluación extraordinaria de 
alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). La situación 
No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para cada 
etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en 
prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación.  
 

7. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán en las 
actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno/a. 

 
8. El calendario de las sesiones de evaluación de cada trimestre que forman el curso, así 

como las evaluaciones iniciales, ordinarias y extraordinarias, será establecido por el 
Equipo Directivo junto con el ETCP. Se recogerá en el cuaderno del profesorado 
(carpeta Drive Centro) en el mes de septiembre y ratificado por el Claustro de 
profesores. Trimestralmente, Dirección junto al ETCP organizará el horario específico 
de cada sesión de evaluación, se enviará por correo electrónico al profesorado y se 
expondrá en el tablón de anuncio de la sala de profesores.  
 

- Orientación y la Jefatura de Estudios, en la hora de reunión de tutores, organizarán 
las pautas de celebración de las reuniones de evaluación.  

- El profesorado introducirá las calificaciones en Séneca al menos 48 horas antes de 
que se celebre la sesión de evaluación, para dar tiempo al tutor/a del grupo a 
preparar un informe para dirigir la sesión de evaluación, que presidirá y cuyo 
desarrollo administrará.  

- En las sesiones de evaluación ordinaria, el profesorado introducirá con tiempo 
suficiente las calificaciones de las competencias claves del alumnado, de modo que 
la Jefatura de Estudios pueda entregar al profesorado que ejerce las tutorías los 
informes de competencias claves de cada alumno/a, con las medidas ya realizadas, 
para que se tengan en cuenta en dichas sesiones de evaluación.  

- No se celebrarán las sesiones de evaluación sin los informes de Competencias claves 
totalmente cumplimentados.  
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- Las notas finales de las materias pendientes se introducirán en la evaluación 
ordinaria y extraordinaria.  

- Durante las sesiones de evaluación se podrán rectificar las calificaciones. Después 
de celebradas las sesiones de evaluación, solamente el directivo de referencia podrá 
introducir modificaciones en las Actas de calificación y siempre que se trate de 
modificaciones surgidas en el transcurso de dichas sesiones. Tras esto se bloqueará 
la evaluación y no podrán hacerse cambios, salvo por diligencia expresa consignada 
por el secretario/a y por motivos justificados (errores, reclamaciones, etc.). 

- Además del Acta de calificaciones que genera el programa Séneca, se considera 
documento oficial de la evaluación el Acta de reunión, que debe ser cumplimentada 
por el tutor/a y entregada a la Jefatura de Estudios. Se recogerá los acuerdos 
adoptados. Estos constituirán el punto de partida de la evaluación posterior y serán 
revisados en las reuniones del equipo docente. A la sesión de evaluación asistirá, 
con funciones de asesoramiento, la Jefatura de Estudios o, en su defecto, otro 
miembro del Equipo Directivo.  

- Las decisiones colegiadas adoptadas por los equipos docentes se adoptarán por 
consenso. En caso de que este no se produzca, se ajustarán a los criterios de 
evaluación y promoción establecidos en el presente Proyecto Educativo. 

- Después de la sesión de evaluación, los tutores/as se encargarán del seguimiento 
de los acuerdos adoptados y se dará cuenta de ellos en la siguiente evaluación o 
reunión de equipo docente.  

- Los tutores/as informarán a los alumnos y a las familias de los resultados.  

 

9. El calendario de evaluación sigue lo establecido en el Decreto 301/2009 (modificado, 
por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a 
excepción de los universitarios: 

• Finalización del régimen ordinario de clase:  

- ESO: no antes del 22 de junio. 

• Celebración de la sesión de evaluación ordinaria:  

- 1º ciclo de ESO: no antes del 22 de junio. 

- 4º ESO: fecha límite el 15 de junio. 

• Evaluación extraordinaria:  

- 1º ciclo de ESO: primeros 5 días hábiles de septiembre. 
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- 4º ESO: no antes del 22 de junio. 

• Atención al alumnado:  

- 4º ESO con todo superado: atendido hasta final del régimen ordinario de 
clases. 

- 4º ESO: con materias no superadas: plan individualizado.  

 
 

10. Mención honorífica por materia o Matrícula de honor. 

1. La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas 
obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y, en 
caso de equidistancia, a la superior, y se reflejará en el expediente y en el historial 
académico del alumnado. 
2. Cuando un alumno o alumna recupere una materia correspondiente a un curso 
anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será 
la que corresponde a la calificación extraordinaria. La situación No Presentado (NP) 
equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que 
exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en evaluación 
ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 
3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a 
lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las 
últimas calificaciones obtenidas. 
4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de 
Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya 
demostrado un rendimiento académico excelente. 
5. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y 
valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al 
finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención 
Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de 
los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha 
materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta 
mención se consignará en el expediente y en el historial académico del alumno o 
alumna junto a la calificación numérica obtenida. 
6. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que a la finalización de cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 podrán 
obtener la distinción de Matrícula de Honor. La nota media será la media aritmética de 
las calificaciones de todas las materias de los cuatro cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la 
superior. No se tendrán en cuenta en dicho cálculo las calificaciones de «exento» o 
«convalidado». La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en el expediente y 
en el historial académico del alumno o alumna. 
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7. En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme 
a los criterios previamente establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 
 

3) Criterios de promoción del alumno 

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 haya 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 (entran en 
esta naturaleza las materias específicas y de libre configuración; en ningún caso las 
troncales), 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. 
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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. El IES Matilde Casanova desarrollará programas de refuerzo del aprendizaje que 
contengan actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las materias. Los 
departamentos didácticos han programado actividades para cada uno de estos 
alumnos/as (ver apartado g) del Proyecto).  

4. El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas 
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 3 y 
superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los 
resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 
expediente y en el historial académico del alumno o alumna. El alumnado que no supere 
la evaluación de las materias pendientes podrá incorporarse a los procesos de 
evaluación extraordinaria a los que se refieren los artículos 43.3 y 43.4. 

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el 
mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces 
como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse 
en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en 
régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los 19 años, 
cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una 
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno o alumna. 

 
6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 22.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 

equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oídos el padre, la 
madre o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión 
de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con 
adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con 
carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave.  

Asimismo, tal y como establece el artículo 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 
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conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su 
incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que 
dicha medida es la más adecuada para su desarrollo personal y social. 

SEGUMIENTO PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMANDO QUE NO 
PROMOCIONA DE CURSO 
 

ALUMNO/A: 
 
CURSO:  

Trimestre_________: 
Asiste regularmente a clase: ___ 

Materias suspensas en el curso anterior: Resultados evaluación inicial: 
 
 
 
 

Comportamiento en clase: 
Bueno ☐          Tiene interés y motivación ☐ 
Malo ☐.            Cumple las normas ☐ 
Regular ☐        Mantiene la atención ☐ 

Realización de actividades en 
clase: 
Trabaja regularmente ☐ 
Trabaja a veces ☐ 
No trabaja en clase ☐ 
Cuaderno ordenado ☐ 

Realización de tareas de casa: 
Trabaja regularmente ☐ 
Trabaja a veces ☐ 
No trabaja en casa ☐ 

Nota de evaluación a fecha actual 
(se puede obtener por el rango de fechas 
en la evaluación criterial) 

Aspectos curriculares a reforzar: 
 
- Comprensión escrita:  

 

- Comprensión lectora:  
 

- Ortografía:  
 

Actividades realizadas: 

 
Fecha:  
 
Firma profesor/a:        Firma alumno/a: 
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4) Titulación y certificación de los estudios cursados 
  

a) Titulación: la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se realizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

b) Certificados de los estudios cursados: De conformidad con lo establecido en el artículo 
18.bis.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas que cursen la 
Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al que se refiere el artículo 47 
recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda España. Tras cursar el 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado segundo 
curso cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo 
de Formación Profesional Básica, se le entregará un certificado de estudios cursados y 
un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las 
competencias correspondientes. La certificación de estudios cursados será emitida por 
el centro docente en el que el alumno o la alumna estuviera matriculado y se ajustará 
al modelo que se incluye como como Anexo VI en el Decreto mencionado.  

 
5) Documentos oficiales de evaluación 

Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de 
evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los 
cursos de Educación Secundaria Obligatoria y el historial académico de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la secretaría 
del centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director o 
la directora del centro y en ellos se consignarán las firmas de las personas que correspondan 
en cada caso, junto a las que constará el nombre y los apellidos de la persona firmante, así 
como el cargo o atribución docente. 

 
 Se cumplimentarán todos y utilizará el formato recogido en la legislación vigente.  
 

o Actas de evaluación: Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como 
en la ley, se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término de las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria. 2. Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del 
alumnado que compone cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias 
del curso, expresados en los términos establecidos ley, y las decisiones adoptadas sobre 
promoción, permanencia y titulación. En las actas de evaluación correspondientes a los cursos 
segundo, tercero y cuarto figurará el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los 
cursos anteriores, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Las actas de 
evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el equipo docente del grupo 
al que se refieren, con el visto bueno del director/a del centro y serán archivadas y custodiadas 
en la secretaria del centro.  
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o  Informe personal por traslado: se ajustará al modelo que se incluye en la orden de 
15 de enero y es el documento oficial que recogerá la información que resulte necesaria 
para la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro 
centro docente sin haber concluido el curso. El informe personal por traslado será 
cumplimentado por el profesor/a que desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el 
centro de origen, a partir de la información facilitada por el equipo docente y en él se 
consignarán los resultados de las evaluaciones parciales que se hubieran realizado y, en 
su caso, las medidas de atención a la diversidad aplicadas y todas aquellas 
observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumnado. 
El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo 
de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, 
acreditando mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro que los 
datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez 
recibidos, debidamente cumplimentados dichos documentos, la matriculación del 
alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se 
procederá a abrir el correspondiente expediente académico. 

 
o  Consejo orientador: el documento del consejo orientador será redactado por el tutor o 

tutora del grupo, según el modelo que se incluye como Anexo V.d y se entregará a los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, 
al finalizar cada uno de los cursos de la etapa. El equipo docente, con el asesoramiento 
del departamento de orientación, acordará la información a incluir en el consejo 
orientador para cada alumno o alumna sobre el proceso educativo seguido, la 
propuesta, en su caso, de las medidas de atención a la diversidad y la recomendación 
del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en las 
sesiones de evaluación, atendiendo a sus intereses y expectativas. En el consejo 
orientador se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro 
de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que 
justifica la propuesta. El consejo orientador correspondiente a primer curso incluirá las 
recomendaciones del equipo docente para la continuidad del proceso educativo del 
alumno o alumna. En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la 
etapa se incluirá una propuesta a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela 
legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre la elección como materia de opción en el 
bloque de asignaturas troncales de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, para la 
incorporación del alumnado al tercer curso de la etapa. En el consejo orientador 
correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre 
cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la opción de 
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enseñanzas académicas para la iniciación a Bachillerato o por la opción de enseñanzas 
aplicadas para la iniciación a Formación Profesional. El consejo orientador se 
incorporará en el expediente académico del alumnado e incluirá, si se considera 
necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la recomendación a los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna 
sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a 
un ciclo de Formación Profesional Básica. El consejo orientador correspondiente al 
cuarto curso de la etapa incluirá una propuesta para la incorporación a los estudios 
postobligatorios, así como la información relevante para el tránsito. Las propuestas y 
recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y se emitirán 
únicamente a título orientativo.  

 
o Historial académico: el historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se 

incluye como la orden de 15 de enero, y es el documento oficial que refleja los resultados 
de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna en la 
etapa. El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las 
opciones curriculares elegidas y las materias cursadas en cada uno de los años de 
escolarización en la etapa junto con los resultados de la evaluación obtenidos para cada una 
de ellas y la expresión de la convocatoria ordinaria o extraordinaria, las decisiones 
adoptadas sobre promoción y permanencia, así como las relativas a la titulación, las 
propuestas y recomendaciones de los consejos orientadores, la nota media de la etapa, la 
información relativa a los cambios de centro, las medidas de atención a la diversidad 
aplicadas, y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos. El historial académico 
se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario o la secretaria, llevará el visto 
bueno del director o la directora del centro docente y tendrá valor acreditativo de los 
estudios realizados. El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la 
etapa y, en cualquier caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen 
ordinario. Esta circunstancia se hará constar en el expediente académico. 

 
 

6) Procedimientos de revisión y reclamación 

è En el centro docente:  

o Sobre calificación o decisión de promoción o titulación. 

o Se presenta por escrito.  

o Plazo: dos días hábiles desde la publicación de las calificaciones o la decisión que 

corresponda.  
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o Por calificación:  

- Tramita la jefatura de estudios que traslada a la jefatura de 

departamento y comunica al tutor/a. 

- Se emite informe que se traslada a la jefatura de estudios. 

o Por promoción o titulación:  

- Jefatura de estudios traslada al tutor/a que convoca reunión de equipo 

docente.  

o Jefatura de estudios traslada por escrito la decisión a la familia. 

o Plazo máximo del procedimiento: cuatro días hábiles desde la recepción de la 

solicitud de revisión. 

è Procedimiento de reclamación:  

o Se presenta por escrito. 

o Plazo: dos días hábiles desde la comunicación de la decisión de revisión.  

o Dirección envía expediente en el plazo de tres días hábiles.  

o Constitución de Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones:  

o Resolución de la titularidad de la Delegación Territorial en el plazo de un mes 

desde la recepción de la solicitud de reclamación.  

o Comunicación de la Resolución a la dirección del centro en un plazo de dos días 

hábiles, para su aplicación y traslado al interesado/a. 
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F) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada 
uno de los alumnos/as en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de 
aprendizaje en contextos educativos ordinarios.  

 
Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad, según el artículo 

12 de la orden de e15 de enero de 2021 son:  
 

a) La consideración y el respeto a la diferencia ¡, así como la aceptación de todas las 
personas como parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 
respuesta a las necesidades educativas del alumnado.  

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado. Las 
medidas de atención a la diversidad deberán iniciarse tan pronto se detecten las 
necesidades.  

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 
oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado 
aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.  

 
Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera 

flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las 
características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de 
que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que se adopten formarán parte de 
nuestro Proyecto Educativo (artículo 121. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y art. 20.3 
del Decreto 111/2016, de 14 de junio). En este sentido, el análisis de necesidades parte de los 
instrumentos funcionales del centro, esto es, la información derivada de los Informes finales 
de los Departamentos de cursos anteriores, las Actas de los Equipos Docentes, los Informes de 
Tránsito para el alumnado de nuevo ingreso, los Expedientes, las propuestas del Plan de 
Mejora… De estos datos derivará la organización del curso a cargo del Equipo Directivo. Por 
otra parte, este proceso se complementa con la información que derive de la Evaluación Inicial 
(octubre), lo que permitirá los ajustes y modificaciones oportunas y su traslado, en 
consecuencia, a las programaciones. Durante todo el curso, estará sujeto a revisión y 
seguimiento en los espacios y momentos para ello establecidos en el marco de la coordinación 
entre el profesorado: reuniones de Tutores/as, ETCP, Equipos Docentes, etc. 
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El presente Plan de Atención a la Diversidad (PAD) se ha elaborado teniendo en cuenta 
la siguiente normativa de referencia:  

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

• 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.  

• Instrucciones de 12 de mayo de 2020, de la dirección general de atención a la 
diversidad, participación y convivencia escolar, por las que se regula el 
procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación 
del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

• CORRECCIÓN de errores de las Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo 
para la detección y evaluación del alumnado con NEAE por presentar altas 
capacidades intelectuales. 

• 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 aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas.  

• Instrucciones de 8 de marzo de 2021 de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, participación y convivencia escolar sobre el procedimiento para el 
registro y actualización de datos en el módulo de gestión de la orientación del 
sistema de información Séneca.  

• ACLARACIÓN de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a los programas de atención a la diversidad 
establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 



 
 
 
 
 
 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            
   

PROYECTO DE CENTRO 47 
 

• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Vicenconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 
curricular para el curso escolar 2021/22. 

• Instrucción 12/2021 de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 
bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 2021/2022. 

 
A) MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Son actuaciones de carácter ordinario definidas en el Proyecto Educativo y 
orientadas a la promoción y éxito escolar de todo el alumnado. Se utilizarán 
recursos personales y materiales con un enfoque global. Y se realizarán en cualquier 
momento de la etapa. Son obligatorias para:  

§ Para el alumno que haya sido objeto previo de medidas de atención a la 
diversidad.  

§ Para facilitar el tránsito entre etapas en 1º ESO. 

§ Para el alumnado que cursó PMAR. 

 
Su finalidad es: 

§ Dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses…, a 
través de estrategias organizativas y metodológicas.  

§ Y están orientadas a la consecución de los objetivos y competencias clave.  

 
Las medidas pueden ser:  

§ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula.  

§ Desdoblamiento de grupos en las materias instrumentales. Se ha realizado, en el curso 
2021-22, en Lengua Castellana y Literatura de 1º y 2º ESO.  

§ Agrupamientos flexibles en grupo específico (esto será temporal y abierta, facilitando 
la inclusión en su grupo ordinario). Se ha puesto en práctica con el profesor de refuerzo 
Covid de ámbito sociolingüístico en Lengua y Geografía e Historia de un grupo de 2º 
ESO y 3º ESO.  

§ Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración. Se han 
establecido refuerzos de Lengua, Matemáticas, Ampliación de Matemáticas y de inglés.  
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§ Oferta de materias específicas con la materia de Huerto y Reciclaje en 1º ESO, Oratoria, 
Computación y Robótica, Métodos de la Ciencia (2º ESO) y Patrimonio Cultural de 
Andalucía en 3º ESO.  

§ Acción tutorial como seguimiento individualizado del alumno. 

§ Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo 
el alumnado.  

§ Actuaciones de coordinación en el tránsito para la detección temprana y adopción de 
medidas.  

§ Actuaciones de prevención y control del absentismo escolar que contribuyan a la 
prevención del abandono escolar temprano. En el centro el control del absentismo está 
realizado por: 

- Tutores/as de los grupos. 

- Educadora Social  

- Orientador/a del Programa de Acompañamiento y orientación personal y 
familiar. 

 
1- PROGRAMA DE TRÁNSITO DEL ALUMNADO PROCEDENTE DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

QUE SE INCORPORA A LA ESO: 

Ø Y por último, 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, en su artículo 10.4 establece que: “La 
Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con 
las etapas posteriores del sistema educativo, con el objeto de garantizar una 
adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su 
proceso educativo por lo que los centros docentes desarrollarán los mecanismos 
de coordinación que favorezcan la continuidad de sus proyectos educativos”. 

Ø Se establece un programa de tránsito, que recogerá:  

§ La  coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito: del IES 
con los centros adscritos: CEIPs Vicente Aleixandre, Francisco Giner de los 
Ríos y Purísima Concepción siguiendo lo establecido en la normativa y 
recogido en el Proyecto Educativo. 

§ La coordinación curricular.  
§ La coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversid. 
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§ El proceso de acogida a las familias.  
§ Proceso de acogida del alumnado.   

 
Ø Actuaciones a desarrollar:  

a) Ámbitos de coordinación: 

Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que 
facilite la definición de tareas que han de realizar los centros de ambas 
etapas durante el proceso de tránsito, se ha establecido desarrollar los 
siguientes ámbitos de coordinación:  

COORDINACIÓN RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE TRÁNSITO 
Son actuaciones de coordinación del proceso de tránsito realizadas por las jefaturas de 
estudio de los Centros de Primarias y del IES Matilde Casanova que contribuyan: 

o a potenciar los cauces de comunicación y de información sobre las características 
básicas de los centros, 

o la definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los CEIPs y el IES 
Matilde Casanova. 

q Responsables: Jefa de Estudio del IES Matilde Casanova y jefes/as de Estudio de los 
CEIPs adscritos.  

COORDINACIÓN CURRICULAR 
Actuaciones de coordinación curricular, es decir, de establecimiento d acuerdos curriculares, 
organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos del IES Matilde Casanova 
y los equipos de ciclo de Educación Primaria que permitan dotar de continuidad pedagógica 
el proceso educativo que sigue el alumnado durante su escolarización obligatoria.  

q Responsables: Jefes/as de Departamentos Didácticos y Equipos de ciclos de 
Primaria. 

COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas de 
atención a la diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en 
los ámbitos de convivencia y situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la 
prevención del abandono temprano, la potenciación de la integración y la atención a los 
diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la información de las 
características del alumnado y de las medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación 
Primaria de manera que se puedan adoptar lo antes posible en la etapa de Educación 
Secundaria.  

q Responsables: Jefes/as de Estudios del IES y de los CEIPs, orientadores/as, tutores 
6º, PT y AL. 

COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DE LAS FAMILIAS 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las 
familias las actuaciones destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa 
educativa que oriente a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 
alumnado de 6º de Educación Primaria a la nueva etapa educativa.  

q Responsables: Jefes/as de Estudios del IES y CEIPs, tutores de 6º de Primaria y 
orientadores/as.  

COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA AL ALUMNADO 



 
 
 
 
 
 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            
   

PROYECTO DE CENTRO 50 
 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del 
alumnado el desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación 
de la integración en el IES Matilde Casanova que contribuyan a la prevención de situaciones 
personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar.  

q Responsables: Equipos Directivos, orientadores/as y tutores/as de Primaria.  

 

b) Equipos de tránsito:  
 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de 
septiembre se ha registrado en Séneca el equipo de tránsito entre el IES 
Matilde Casanova y los CEIPs adscritos. Formarán parte de dichos equipos 
como mínimo: 

§ Las Jefatura de Estudio del Centro y la del CEIPs. 
§ La Jefatura del Departamento de Orientación del IES y Orientadores 

de EOE de los centros de Primaria adscritos. 
§ Las Jefaturas de Dpto. de materias troncales del IES y 

Coordinadores/as de Tercer Ciclo de Primaria. 
§ Los tutores de 6º curso de Primaria. 
§ Los maestros/as especialistas en PT y, en su caso, AL de ambas 

etapas.  
 

 

c) Programa de actuación: 
 

La Jefatura de estudios en coordinación con la Jefatura de estudios de los 
CEIPs adscritos, concretará el calendario de las reuniones de tránsito de cada 
curso escolar en el mes de octubre.                                                                                                                                                                                                                           

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán 
en el curso previo a la incorporación del alumnado de 6º curso de Educación 
Primaria a 1º ESO y continuarán a lo largo del primer trimestre del curso 
siguiente, es decir, una vez el alumnado se encuentre cursando 1º ESO.  

Las actuaciones se iniciarán durante el 2º trimestre de curso anterior a 
la incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la 
admisión del alumnado al Centro, y continuar en los meses de mayo y junio. 
El curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a 1º ESO se podrán 
realizar reuniones para el análisis tanto de la evaluación inicial como de los 
resultados de la 1ª evaluación: en el mes de octubre se enviará a los CEIPS 
los resultados de los alumnos que estuvieron en 1º ESO el curso anterior y 
los resultados de la evaluación inicial de los alumnos de nueva incorporación 
en el Centro (provienen de 6º de Primaria). 

 
El programa de actuación se concretará en el siguiente organigrama: 
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Reunión Jefatura de Estudio IES Matilde Casanova/CEIPs 

1ª Reunión enero 

Agentes Objetivos Actuaciones 
§ Jefatura de Estudios IES 
§ Jefatura de Estudios CEIPs 

Definir el calendario 
de tránsito. 

§ Organización Programa 
/calendario de Tránsito. 

§ Intercambio de información 
sobre las características 
básicas de los centros 
implicados. 

§ Análisis de la evolución del 
alumnado de 1º ESO 
incorporado el IES ese curso 
escolar (resultados de la 1ª 
evaluación).  

§ Análisis de la convivencia. 
Estrategias conjuntas de 
convivencia 

 
 
 
 

Reuniones de coordinación curricular 

Reuniones febrero-marzo: Coordinación Ámbito sociolingüístico 

Agentes Objetivos Actuaciones 
§ Jefatura de Estudios IES 
§ Jefatura de Estudios CEIPs 
§ Jefaturas Departamentos 
Didácticos de las materias 
troncales generales del IES. 
§ Coordinadores/as 3º ciclo EP 
 

Establecer acuerdos 
curriculares, 
organizativos y 
metodológicos entre las 
programaciones de las 
áreas/materias de 
Lengua Castellana y 
Literatura, Primera 
Lengua Extranjera, y 
Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia de 
6º de EP y 1º ESO. 

§ Coordinación de los 
aspectos metodológicos y 
didácticos.  

§ Intercambio de pruebas, 
recursos, materiales. 

§ Establecimiento de los 
contenidos de las pruebas 
iniciales, actividades de 
refuerzo, etc. 

§ Establecimiento de acuerdos 
en las programaciones.  

Reuniones febrero/marzo: Coordinación Ámbito científico-matemático 

Agentes Objetivos Actuaciones 
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§ Jefatura de Estudios IES 
§ Jefatura de Estudios CEIPs 
§ Jefaturas Departamentos 
Didácticos de las materias 
troncales generales del IES 
§ Coordinadores/as 3º ciclo EP 
 

Establecer acuerdos 
curriculares, 
organizativos y 
metodológicos entre las 
programaciones de las 
áreas/materias de 
Matemáticas, Ciencias 
Naturales/Biología y 
Geología de 6º EP y 1º 
ESO. 

§ Coordinación de los 
aspectos metodológicos y 
didácticos.  

§ Intercambio de pruebas, 
recursos, materiales. 

§ Establecimiento de los 
contenidos de las pruebas 
iniciales, actividades de 
refuerzo, etc. 

§ Establecimiento de acuerdos 
en las programaciones.  

Reunión al finalizar la 2ª evaluación: Análisis de los resultados académicos 
Agentes Objetivos Actuaciones 

§ Jefatura de Estudios IES 
§ Jefatura de Estudios CEIPs 
§ Jefaturas Departamentos 
Didácticos de las materias 
troncales generales del IES 
§ Coordinadores/as 3º ciclo EP 
 

Analizar los resultados 
académicos. 

§ Establecimiento de 
estrategias conjuntas para 
dar respuesta a las 
dificultades encontradas y 
acuerdos para la toma de 
decisiones. 

 
 
 
 
 
 

Reunión de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad 

1ª Reunión curso anterior mayo-junio: Traspaso de información del alumnado/Estrategias 
conjuntas de convivencia 

Agentes Objetivos Actuaciones 
§ Jefatura de Estudios IES 
§ Jefatura de Estudios CEIPs 
§ Tutores 6º EP 
§ Orientador/a del IES y 
Orientadores/as del EOE 
§ PT y AL.  

Transmitir información 
sobre las características y 
necesidades del 
alumnado. 
Establecer estrategias 
conjuntas en lo relativo a 
los Planes de Convivencia 
del IES y de los CEIPs. 
Determinar prioridades 
en el Acción tutorial. 

§ Cumplimentación en Séneca 
del Informe Final de Etapa 
de EP. 

§ Seguimiento del alumnado 
absentista en EP. 

§ Estudio de los problemas de 
convivencia y definición de 
estrategias conjuntas para la 
inclusión en los Planes de 
Convivencia. 
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§ Estudio de estrategias de 
tutoría que se han abordado 
en EP.  

§ Intercambios de recursos de 
acción tutorial. 

 
 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias 

1ª Reunión febrero curso anterior 

Agentes Objetivos Actuaciones 
§ Dirección IES. 
§ Dirección CEIPs. 
§ Jefatura de Estudios IES. 
§ Jefatura de Estudios CEIPs. 
§ Familias del alumnado de 6º 
EP. 
§ Tutores/as 6º EP. 
§ Orientadores/as EOE y del 
IES. 

Proporcionar a las 
familias información 
sobe la nueva etapa 
educativa y orientar 
sobre aquellos aspectos 
que faciliten la 
adaptación del 
alumnado.  

§ Visita de los padres/madres 
del alumnado de 6º EP para 
conocer las instalaciones del 
IES. 

§ Traslado de información 
sobre la organización y 
funcionamiento del IES. 
 

2ª y 3ª reunión octubre y noviembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 
§ Equipo Directivo IES. 
§ Familias del alumnado de 1º 
ESO. 
§ Tutores/as y equipos 
educativos de ESO. 
§ Departamento de 
Orientación. 

Informar de las 
características de 1º 
ESO, mecanismos de 
evaluación, medidas de 
atención a la diversidad. 
Informar de aspectos 
generales del centro: 
actividades 
complementarias y 
extraescolares. Normas 
de convivencia. 
Programas educativos, 
etc. 

§ Reunión informativa para 
abordar aspectos 
relacionados con la 
organización, las normas de 
convivencia, los mecanismos 
de evaluación, así como 
todos aquellos aspectos que 
sirvan de ayuda a las familias 
en el proceso de integración 
de sus hijos/as en el IES. 

 
Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

1ª Reunión junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 
§ Equipo Directivo IES. 
§ Tutores/as 6º EP. 
§ Alumnado de 6º EP. 

Informar al alumnado 
sobre las normas de 

§ Visita del alumnado de 6º de 
EP al IES: información sobre 
la organización y 
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§ Alumnado de 1º ESO. 
§ Departamento de 
Orientación del IES. 

organización y 
funcionamiento IES. 

funcionamiento del IES; 
recorrido por las 
instalaciones del centro para 
que se familiaricen con los 
nuevos espacios; 
intercambio de experiencias 
con los alumnos/as de 1º 
ESO. 

2ª Reunión septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 
§ Tutores/as de 1º ESO. 
§ Alumnado de 1º ESO. 

Informar de las 
características de 1º 
ESO, mecanismos de 
evaluación. 
 

§ Recepción del alumnado. 
§ Reunión informativa para 

abordar aspectos 
relacionados con la 
organización, las normas de 
convivencia, así como todos 
aquellos aspectos que les 
sirvan de ayuda. 

 
d) Informe Final de Etapa de Educación Primaria: 

 
La estructura del Informe Final de Etapa debe contener los apartados recogidos 
en el Anexo III de la Orden 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Los apartados del Anexo III de la citada Orden que inciden en el proceso de 
tránsito son los siguientes:  
 

- Aplicación y valoración de las medidas educativas complementarias.  

- Medidas educativas complementarias que se estiman necesarias.  

- Valoración global del aprendizaje.  

- Información relevante para la transición a la ESO. 

Por ello, para garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito del 
alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, se hace necesario que la información se traslade a los centros a 
través del Sistema de Información Séneca, de manera que llegue al centro de 
destino a través de un entorno seguro, con un formato y un contenido que recoja 
los aspectos fundamentales que garanticen la continuidad en el proceso 
educativo del alumnado.  
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El tutor/a de 6º de Primaria así como el resto del equipo educativo, el Director/a 
del CEIP y el EOE adscrito al CEIP, podrán añadir cuantas observaciones estimen 
pertinentes. De esta forma, el tutor/a de 1º ESO, dispondrá de la información 
completa de tránsito a través del Informe Final de Etapa Educación Primaria.  

Desde los Centros educativos de La Algaba se ha creado un modelo unificado de 
Informe Final de Etapa de Primaria y de información relevante para la transición 
a la ESO. 

 

CALENDARIO DE TRÁNSITO PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-22 

  
ACTUACIONES CONSTITUCIÓN  FORMATO 

Septiembre • Registro en Séneca del Equipo de Tránsito Ed. Primaria- 
ESO. 

Electrónico 

Octubre • Envío resultados del curso 2020-21. Electrónico 

Noviembre • Jefaturas de Estudios organizan calendario de reuniones. Telemática 
 

1º ESO REUNIONES  

 
1er Trimestre 

Jefaturas de Estudios: 
- Análisis de resultados evaluación inicial.  
- Análisis de la convivencia. 

§ 10 nov. (miércoles): 10:00 h. CEIP Vicente 
Aleixandre-IES Matilde Casanova. 

§ 23 nov. (martes): 16:00 h. CEIP Giner de los 
Ríos-Purísima Concepción-IES Matilde 
Casanova 

 
Telemática 

 
 
 

2º Trimestre 
(febrero-marzo) 

• Envío de resultados académicos. (enero) 
• Análisis resultados 1ª evaluación. Jefatura de 

Estudios/Equipos de Tránsitos. 
- Analizar la documentación enviada previamente. 
- Coordinación aspectos metodológicos y 

didácticos: intercambios de pruebas iniciales, 
actividades de refuerzo…, establecimientos de 
acuerdos en las programaciones. 

- Plantear una prueba final de etapa que sea similar 
a la prueba inicial del IES. 

- Comunicación lingüística. 
AMBITO SOCIOL: 14 febrero (lunes): 16:00 h. CEIP Vicente 
Aleixandre- IES Matilde Casanova.  
ÁMBITO CIENTÍFI-TECNOL: 15 febrero (martes): 16:00 h. 
CEIP Vicente Aleixandre- IES Matilde Casanova.  
 
 
 
 

 
Telemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial 
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• Escolarización: 1ª reunión con familias de 6º Primaria. 
(febrero) 

§ 22 feb. (martes): 16:30 h. familias Vicente 
Aleixandre-IES Matilde Casanova 
                               17:30 h. familias Giner de los 
Ríos-Purísima Concepción-IES Matilde  

 

3er Trimestre 

mayo 

• Análisis de resultados 2ª evaluación (Jefes Estudios/ 
Equipos de Tránsitos). (mayo) 

Analizar la documentación enviada previamente. 
Recogida de acuerdos para el curso 22-23:  
- Aspectos didácticos y metodológicos. 
- Estrategias conjuntas de convivencia para 

inclusión en los Planes de convivencia. 
- Estudios de estrategias de tutorías.  
§ AMBITO CIENTIFICO-TECNL.: 16 mayo (lunes): 

16:00 h. CEIP Vicente Aleixandre- IES Matilde 
Casanova.  

§ ÁMBITO SOCIOL.: 17 mayo (martes): 16:00 h. CEIP 
Vicente Aleixandre- IES Matilde Casanova.  

 
§ 24 mayo: 16:00 h: CEIP Giner de los Ríos- 

Purísima Concepción 

Telemática 

ED. PRIMARIA REUNIONES  

 

Junio 

• Tránsito alumnos admitidos. Jefatura de 
Estudios/Orientación/PT/AL.  

INFORME FINAL DE ETAPA 

• 2ª reunión con familias alumnos admitidos.  

• Visita alumnos admitidos con tutores de 6º EP. / 21 de 
junio.  

Presencial/Telemática 

 

 

Presencial 

Presencial 
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INFORME FINAL DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA TRANSICIÓN A LA ESO 

CEIP________________________________IES__________________________________ 

Este informe se corresponde con el apartado 8 del anexo III (Informe final de etapa), de la orden de 4 de 
noviembre de 2015, por la que se regula la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Primaria. Este documento contiene información relevante, útil y a la vez resumida del 
alumnado que comenzará la ESO, el próximo curso. Se solicita a los tutores y equipos docentes de 6o de 
EP que lo cumplimenten, de forma escrupulosa y exhaustiva, para aportar a la Jefatura de Estudios de los 
IES y a los equipos docentes de 1o de ESO información que permita organizar la mejor atención 
educativa.  

1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A  

APELLIDOS Y NOMBRE   Fecha Nacimiento   Teléfono Grupo  
   

6º 
 

2. ÁMBITO ACADÉMICO  

Calificación Media Educación Primaria INS SUF 
 
BI 

 
NOT 

 
SOB 

Permanencia de un curso más 
(repetición) 

EInf 1er 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3er 
Ciclo 

 

Análisis del rendimiento académico (MARCAR CON UNA X):  

Adecuado a sus capacidades personales, con buen nivel de 
esfuerzo 

 

Superior a sus capacidades personales, debido a su esfuerzo e 
interés  

 

Inferior a sus capacidades, por un nivel de esfuerzo insuficiente 

 

Superior a sus capacidades, por el apoyo y refuerzo recibidos 
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Accede a la ESO sin haber alcanzado el rendimiento académico 
suficiente y tras agotar sus posibilidades de repetición 

 

Accede a la ESO sin haber alcanzado el rendimiento académico 
suficiente y sin agotar sus posibilidades de repetición.   

 

 

3. ÁMBITO PERSONAL  

Motivado  5    4    3    2    1 Desmotivado 

Atento 5     4    3    2    1 Distraído  

Reflexivo     5    4    3    2    1  Impulsivo 

Independiente    5   4    3    2    1   Dependiente   

Colaborador  5    4    3    2    1  Individualista 

Hábil para relacionarse  5    4    3    2    1  Dificultad para 
relacionarse  

Respeta normas   5    4    3    2    1  No respeta normas   

Pacífico  5   4    3    2   1   Agresivo  

Introvertido 5    4    3    2  1 Extrovertido 

Puntual   5    4    3    2  1  Impuntual   

 
Asiste 

regularmente  

5    4    3    2  1  
Absentista  

Nota: Para cada característica marque lo que considere más adecuado, según los valores 
siguientes: 5 (Sobresaliente); 4 (Notable); 3 (Suficiente); 2 (Insuficiente); 1 (Muy Deficiente)   
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Intereses destacables del alumno/a (especificar):   

4. CONTEXTO FAMILIAR 

Con quién vive habitualmente el alumno/a 

 

Conexión a internet y dispositivos disponibles para el trabajo en casa 
 

Nivel sociocultural de la familia (alto, medio, bajo) 
 

 

Actitud de la familia con el centro Colaboradora Ausente  Obstruccionista 
 

• Dificultades familiares conocidas:   

5. MEDIDAS ESPECÍFICAS  

Actuaciones y medidas desarrolladas:  
 

Actuación EOE Ev. Psic. Dictamen Cert. Minusvalía Censo Séneca 

Medidas aplicadas ACI sig. ACI no sig. Progr. Espec. ACAI 
 

• Otras medidas aplicadas:   
 

• Medidas aplicadas 
con éxito:  

• Medidas aplicadas sin 
éxito:  

6. ORIENTACIONES PARA LA ESO  
 

Recomendación de enseñanza bilingüe  
SÍ 

 
NO 

Optativa de Lengua Extranjera II  
SÍ 

 
NO 

Refuerzo de Lengua   
SÍ 

 
NO 
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Refuerzo de Matemáticas  
SÍ 

 
NO 

Refuerzo de Inglés  
SÍ 

 
NO 

 
• Otras observaciones de interés no contempladas anteriormente (Por ejemplo,  en el 

caso de alumnado NEAE, indicar compañeros/as que le ayudan en su integración 
social)   

       

 La Algaba, a  ____ de _______________________ de _________  

EL/LA TUTOR/A  

Sello del centro: Fdo. 

 
2- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

Se han establecido en el centro, siguiendo la normativa, los siguientes programas de atención 
a la diversidad:  

- Programas de refuerzo del aprendizaje. 

- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de 
primero y cuarto curso. 

- Programas de profundización. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea 
adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se 
aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su 
proceso educativo.  También se han establecidos programas de profundización para el 
alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas 
capacidades intelectuales. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del 
alumnado al que se le apliquen dichos programas. 
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QUÉ 

(Concepto) 

 

Los Programas de Refuerzo del Aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 
aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria.  

 

Suponen modificaciones en la programación didáctica de la asignatura objeto de 
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas 
y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, 
y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

A. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 
 

Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables 
para lograr una adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el 
contrario, más adecuados los métodos basados en el descubrimiento y en el 
papel activo del alumnado. 

 

Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, 
destacamos el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

 

B. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 
 

A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta 
las posibles necesidades educativas del alumnado. 

 

En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta 
dependerá en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En 
cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos 
que, en función de las necesidades educativas que presente el alumno o la 
alumna, cobrarán más o menos relevancia: ubicación cercana al docente, espacios 
correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada 
interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la 
interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), 
ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. 
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En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos 
rígidos no sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los 
casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las 
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado 
que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás 
y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más 
rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el 
grupo. Asimismo, los centros docentes cuentan con autonomía para poder llevar 
modelos de funcionamiento propios, pudiendo adoptar distintas formas de 
organización del horario escolar en función de las necesidades de aprendizaje del 
alumnado. 

 

C. DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 

 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se 
sitúa en el terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación 
uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una 
evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y 
ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 

Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de 
una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente: 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las 
pruebas escritas. 

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales 
vías para la evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos 
claro, previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque 
que frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es 
imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran 
únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos 
colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el 
alumnado. 

 

Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, 
listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la 
observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba 
escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se 
pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un 
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momento concreto y único. Un ejemplo claro de una de estas alternativas, puede 
ser el portafolios. De forma muy resumida, un portafolios es una carpeta en la que 
el alumnado va archivando sus producciones de clase, pero con una 
particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el alumnado tiene la 
oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un 
trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, 
actividades realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los aprendizajes 
adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser individuales 
o grupales. 

 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase 

por la realización de pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas de las 
adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas: 

 

▪ Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, 
pueden requerir una adaptación de una prueba escrita a un formato 
que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas 
adaptaciones podrían ser las siguientes: 
- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada 

(por ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en 
dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con 
una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes 
además de a través de un texto escrito. 

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que 
se pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de 
hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que 
aprendan). 

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una 
entrevista, o haciendo uso del ordenador. 

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 
- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar 

preguntas sin responder, por ejemplo). 
 

▪ Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas 
necesitarán más tiempo para la realización de una prueba escrita. 
Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una 
prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han 
adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría 
segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar 
también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas 
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deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de 
aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de actividades, 
presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas mismas 
adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones 
deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda 
demostrar sus competencias y capacidades 

 En el caso del alumnado con NEAE estas adaptaciones requerirán que el 
informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la 
propuesta de aplicación de esta medida. 
 
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de 
evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica 
correspondiente de la asignatura objeto de adaptación. 

  
 
 

DESTINATARIOS 

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes:  
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las 
materias/ ámbitos del curso anterior.  
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 
departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades 
en el aprendizaje que justifique su inclusión.  

- Alumnado con NEAE  que presenta un desfase curricular de al 
menos un curso en la asignatura objeto de adaptación entre el nivel 
de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado. Se entiende por nivel de competencia curricular 
alcanzado, en la asignatura, el curso del que el alumno o alumna 
tiene superados los criterios de evaluación. 

- Alumnado con difuciltades que no presenta NEAE. 
 

QUIÉN 
(Profesional que los 

elabora y profesional 
que los desarrolla) 

 

Estos programas se incluirán en las programaciones didácticas y se desarrollarán, 
en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las 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.  

 
En el caso del alumnado con NEAE, la elaboración de estos programas en 
Séneca será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 
propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la 
asignatura que se vaya a adaptar. También en este caso, la aplicación y 
seguimiento de estos programas será llevada a cabo por el profesorado de 
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las asignaturas adaptadas con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 

 
PROCEDIMIENTO DE 
INCORPORACIÓN A 
ESTOS PROGRAMAS  

Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo 
docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la 
colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la 
propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la 
diversidad, que será comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la 
tutela legal del alumnado a través del consejo orientador.  

 

Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el 
alumnado que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los 
resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación 
continua.  

 

Estos programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo 
de otras medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el 
ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las 
características del alumnado. 

 

CUÁNDO 
(Aplicación y 
valoración) 

 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
 
Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y 
desarrollo de estos programas, en función de los resultados de la 
evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomarán las decisiones 
oportunas. 
 

 
 

REGISTRO del 
alumnado NEAE 

 
Los Programas de refuerzo del Aprendizaje dirigidos a alumnos con NEAE 
serán cumplimentados en el sistema de información SÉNECA, y tendrán 
que estar cumplimentados y bloqueados antes de la celebración de la 
sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta 
medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de 
evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse 
un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las 
modificaciones que se consideren oportunas. 
 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" 
del censo del alumnado NEAE. 
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Programas de Refuerzo del Aprendizaje 
 

A continuación se exponen algunas ideas para incluir en la programación curricular. Cada 
profesor podrá “elegir” aquellas que se adecuen a las características y necesidades de los 
alumnos/as que forman parte del programa.  
 
Las actividades a desarrollar en cada nivel educativo están establecidas en la programación 
didáctica de cada materia, pero deben ser concretadas por cada profesor/a para estos 
alumnos en función de sus necesidades educativas (…si se usa un material específico, qué 
modelos de actividades se introduce, cuáles se eliminan, etc…). 
 
 
-PROPUESTA CURRICULAR PARA CADA ASIGNATURA: 
 
1.- Contenidos (adaptaciones en la organización, priorización, secuenciación, 
presentación…). Con carácter general, el alumno seguirá los contenidos recogidos en la 
Programación. No obstante, necesita: 

- Priorizar aquellos contenidos que más se ajusten a los intereses y motivación del 
alumnado. 

- Modificar contenidos. 
- Retomar contenidos trabajados con anterioridad. 
- Reducir la cantidad de contenidos  (Trabajo con mínimos). 
- Guion para preparar el examen. 
- Resumen del tema. 
- Utilizar como principal referente las Competencias Clave (“saber hacer”). 
- Organizar multidisciplinarmente los contenidos en Proyectos de Trabajo. 
- Organización de los contenidos en Ámbitos de Conocimiento. 
- Secuenciar los contenidos de manera significativa (lógica y psicológica) para el 

alumno. 
 
 

2.- Tipos de actividades y tareas (de refuerzo, adaptadas, específicas…) 
(Metodología) 

- Aprendizaje Basado por Proyectos. 
- Aprendizaje por Descubrimiento. 
- Flipped Classroom (Aula invertida). 
- Se favorece el descubrimiento a través de proyectos de investigación. 
- Se exploran los conocimientos previos del alumno/a. 
- Papel activo del alumno. 
- Mostrar los trabajos realizados al resto de alumnos para mejorar la autoestima. 
- Proporcionar actividades adicionales. 
- Utilizar las instrucciones paso a paso. Presentar la tarea en pasos secuenciales. 
- Reprogramar las tareas escolares adaptando la exigencia de la tarea a su capacidad de 

atención. 
- Proponer en un principio tareas académicas de fácil resolución. 
- Fraccionar el trabajo en tareas cortas (ej. En lugar de pedir la resolución de 10 
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ejercicios y corregir al final, solicitar la realización de 2 ejercicios, corregir y 
reforzar). 

- Seleccionar las tareas eliminando aquellas menos importantes. 
- Reforzar por terminar el trabajo estableciendo un sistema de economía de fichas, 

aunque no sea buena la calidad del mismo. 
- Llevar una tarjeta o gráfico en el que se autorregistran las tareas completadas. 
- Presentación de la información por distintos canales (auditivo, gráfico, 

manipulativo,…). 
- Utilizar frases cortas, claras, con construcciones sintácticas sencillas. 
- Proporcionar al estudiante una breve lista de “conceptos clave” antes de empezar la 

U.D. 
- Mantener diálogos de forma individual. 
- La metodología deberá ser activa, participativa, creativa, adaptada y centrada en las 

necesidades del alumno/a y en sus posibilidades, con tal de potenciar al máximo el 
desarrollo integral del mismo.  

- Las actividades que se programen serán cortas, motivadoras y variadas evitando la 
permanencia excesiva en una misma actividad.  

- Se utilizarán actividades dirigidas, secuenciadas de forma progresiva en orden de 
dificultad e integradas, siempre que sea posible, en las actividades del aula ordinaria 
donde el niño se encuentra integrado.  

- Las preguntas y tareas individuales que se proponen para promover el desarrollo del 
alumno/a se formularán de tal modo que el profesor puede estar seguro de que el 
alumno/a las ha entendido.  

- Se procurará que el alumno disponga de tiempo extra, si lo necesita, cuando realiza las 
mismas actividades que sus compañeros.  

- Se procurará que el alumno disponga de las adaptaciones necesarias de material.  
- Creación de un banco de recursos materiales. 
- Se procurará que el alumno utilice el mobiliario y equipo técnico específicos si precisa.  
- En las tareas se pondrá mayor interés en el proceso que en el resultado final.  
- Usar refuerzos y apoyos visuales al texto escrito. Ofrecer un modelo a seguir, presentar 

información gráfica y escrita complementaria. Utilizar esquemas y gráficos que 
faciliten la comprensión del conjunto y la ubicación de los detalles. 

- Usar recursos digitales (visuales) para presentación de contenidos: pizarra digital, 
programas informáticos, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD-
ROMs, presentación de las explicaciones en PowerPoint o similar, etc. 

- Se incorporarán ayudas verbales (presentar información verbal complementaria, 
instrucciones más sencillas, pormenorizadas y gesticuladas, promoviendo su repetición 
y su ejecución posterior (subvocalizando, refuerzos, estrategias de atribución 
positiva,...).  

- Se incorporarán elementos manipulativos si es necesario.  
- Se favorecerá que el alumno/a se vaya integrando en la mayoría de las actividades de 

grupo posibles.  
- Se programarán equilibradamente tareas individuales, en pequeño y gran grupo.  
- Se incorporará al alumno/a en actividades de tipo cooperativo, en las que tenga que 

realizar trabajos de tipo gráfico y manipulativo, como forma de incrementar su 
desenvolvimiento social.  
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- Se programarán de actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, 
orales. 

- Uso del Aprendizaje por Proyectos. 
- Tutoría entre Iguales. 
- Uso del  “Alumno Ayudante”. 
- Colocar al lado del alumno modelos adecuados. 
- Simplificar las instrucciones sobre la tarea y pedir al alumno que las repita. Ofrecerlas 

de una en una. 
- Asegurarse de que entiende las tareas, pues a menudo no las comprende o no presta 

suficiente atención. 
- Asegurar el contacto visual con él en las explicaciones. La expresión de su cara es el 

mejor referente para valorar su capacidad de atención en cada momento. 
- Disminución de la cantidad de tarea ya que el alumno necesita más tiempo para 

realizarla. Así él podrá sentirse seguro de sí mismo al comprobar que él también 
termina con los demás. 

- Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar cada 
fase. 

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que los demás (su sobreesfuerzo es 
agotador y su umbral de fatiga, bajo) 

- Adecuar los libros a su nivel lector o, en todo caso, facilitarles la lectura. 
- Anticipar resúmenes o esquemas del contenido  que se va a tratar en clase. 
- Asegurarse de que el alumno anota en la agenda los deberes y las fechas de evaluación. 
- Reducir la cantidad de actividades repetitivas y/o complementarias. 
- Colocar a la vista un horario visual (color/imagen por asignatura). 
- Incorporar un calendario con las fechas de exámenes y de entrega de proyectos o 

trabajos de forma coordinada, favoreciendo que los mismos se hallen espaciados en el 
tiempo 

- Respetar la decisión del alumno a la hora de la lectura en voz alta. 
- Asegurarnos que ha habido comprensión de lo leído antes de empezar los trabajos, 

tareas, pruebas o exámenes. 
- Permitir más tiempo para realizar los trabajos, tareas, pruebas o exámenes, o bien 

reducir el número de ellos.  
- Permitir el acceso y el uso de las tablas de multiplicar y la calculadora. 
- Sentar al alumno cerca del profesor/a y lejos de motivos de distracción. 
- Supervisión diaria de las tareas al final de la clase. 
- Combinar las actividades y tareas más motivadoras con las que lo son menos para él o 

ella, así como graduarlas y contextualizarlas de forma debida. 
- Utilizar refuerzos y apoyos visuales a la instrucción escrita. 
- Permitir que cuando acabe una parte de la tarea pueda mostrarla al profesor o la 

profesora.  
- Verificar que el alumno o la alumna comprende lo expuesto por el profesorado, 

haciéndole, si es necesario, algunas preguntas que pueda contestar de forma correcta. 
- Pedirle, de forma discreta, que repita verbalmente lo que tiene que hacer. 
- Espaciar las instrucciones de trabajo de forma que no se proporcione una nueva 

consigna inmediatamente hasta que no esté realizada la anterior. 
- Ante los cambios de actividad, advertir individualmente al alumnado que se disperse 

con mayor asiduidad. 
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- Realizar otras actividades que impliquen capacidades donde el escolar destaque con la 
finalidad de mejorar su autoestima y motivación. 

- Reforzar socialmente cada logro del alumno/a. 
- Evitar la exposición ante el resto de compañeros y compañeras de sus carencias con el 

fin de no deteriorar su autoestima. 
- Hacer saber al alumno que conocemos sus necesidades educativas, su desfase y 

limitaciones. 
- Simplificar las instrucciones que se le dan por escrito, subrayando o destacando lo más 

relevante, (se aconseja proporcionarle un esquema). 
- Estudiar con el escolar el vocabulario nuevo que va a encontrar en los textos, 

actividades o tareas que va a realizar. 
- Reducir y fraccionar las actividades en clase y para casa respecto al grupo clase. 
- Evitar hacerle copiar los enunciados de las preguntas o problemas en la actividad de 

clase o en los exámenes. 
- Proporcionarle «guías de tareas» por escrito u orales que impliquen una secuencia de 

acciones como por ejemplo, obtener la idea principal de un texto, resumir un texto, 
hacer una composición escrita, resolver un problema de cálculo, etc. 

- Seleccionar tareas variadas y con diferentes grados de dificultad para trabajar los 
mismos contenidos. 

- Realización de proyectos, salidas culturales, proyección de películas, excursiones, para 
favorecer un aprendizaje más significativo y funcional. 

- Organización del alumnado en grupos heterogéneos para realizar diferentes tareas 
(incluyendo alumnado de diferentes niveles de competencia curricular, diferentes 
capacidades, diferentes necesidades, diferentes intereses…). 

- Comprobar que está prestando atención, haciéndole preguntas durante la explicación. 
- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de las 

clases. 
- Uso del aprendizaje cooperativo: grupos heterogéneos, tutoría ente iguales, 

compañeros tutor. 
- Fomento de la creatividad a través proyectos finales (murales, exposiciones, un blog…). 
- Propiciar que tenga la ocasión de aportar al grupo su parte creativa y sus habilidades en 

ese trabajo de grupo. 
- Darle tiempo para organizar sus pensamientos y para organizar su trabajo. 
- Una vez corregidos sus trabajos por escrito, se comentará con el niño personalmente los 

resultados y las alternativas correctas. 
- Evitar la corrección sistemática de todos los errores de su escritura aunque se le hará 

notar aquéllos sobre los que se está trabajando en cada  momento evitando 
connotaciones negativas 

- Usar os índices de sus libros, esquemas de las lecciones con sus apartados y sub-
apartados como técnica de estudio ya que ayudan al niño a organizar sus conocimientos 
y sus aprendizajes. 

- Proporcionar un “texto seguro” escrito para que puedan estudiar. Si se le deja estudiar 
de sus apuntes los resultados serían frustrantes 

- Ayudarle a organizar el trabajo, desde el índice de sus libros hasta los esquemas de los 
temas. 

- Darle otras responsabilidades alternativas dentro de la clase. Se trata de intentar 
compensar los posibles malos resultados para favorecer la autoestima del niño. 
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- Darle oportunidades específicas para que haga aportaciones a la clase. 
- Es aconsejable que se les permita “desconectar” de vez en cuando o, sencillamente, 

descansar. De no hacerse así, aunque estén atentos aparentemente, su nivel de 
dispersión habrá crecido de manera notable (“oyen pero no escuchan”). 

- No regañarles ni sancionarles por sus olvidos y despistes, porque los provoca su 
carencia de memoria a corto plazo y/o su frecuente déficit de atención. Es normal que 
olviden tareas o fechas de examen, que lo pierdan todo, que confundan un libro por 
otro, o equivoquen el ejercicio, etc. 

- No recordarle  “que es un caso”, que “no se acuerda de nada”, etc., porque ya bastante 
lo sabe por sí mismos, hablarle siempre en positivo. 

- Hacerle saber que puede preguntar sobre todo aquello que no comprenda. 
- Repetirle las cosas y las explicaciones cuantas veces sea necesario, sin que suene a 

sermón ni a castigo. 
 
 
3.- Recursos didácticos, agrupamiento, distribución de espacios y tiempos. 
 

ADAPTACIONES RESPECTO A LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
(Materiales) 

- Simplificar las instrucciones escritas. 
- Subrayarle previamente las partes más importantes del texto. 
- Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 

cuando proporciona información redundante. 
- Marcar con fluorescente la información más relevante y esencial en el libro del 

alumno. 
- Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer 

en las diferentes áreas. 
- Proporcionar esquemas al alumno antes de dar la materia. 
- Grabar los temas con una grabadora. 
- Grabar los materiales audiovisuales vistos en clase. 
- Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por 

medio de imágenes, diapositivas, DVD… 
- Escribir los apartados y vocabulario más significativo del tema en la pizarra antes de 

la explicación. 
- Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para 

acentuar las preguntas o actividades más importantes para la evaluación. 
- Permitir el uso de apoyos materiales: ábacos, abecedario, tablas de multiplicar, 

calculadora… 
 

ADAPTACIONES RESPECTO A LOS AGRUPAMIENTOS 
- Desdoble del grupo por nivel. 
- Agrupamiento flexible. 
- Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo por parejas o grupos pequeños. 
- Utilizar la enseñanza tutorada. Juntar a alumnos de diversos niveles para 

repasar las actividades, preparar exámenes… 



 
 
 
 
 
 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            
   

PROYECTO DE CENTRO 71 
 

- Coordinación con profesor/a particular, academia… 
- Trabajo en grupo pequeño. 
- Trabajo individual. 

 

ADAPTACIONES RESPECTO AL ESPACIO Y TIEMPO 
- Ubicación en la parte delantera de la clase. 
- Selección de compañeros/as. 
- Cambios en el horario de clases. 
- Mesa individual para trabajo sin distracciones. 
- Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos y exámenes. 
- Asegurarnos en cada momento que el alumno ha entendido la tarea. 
- Ayudar a organizar la agenda escolar y llevar un control continuo sobre ella. 
- Estructurar el trabajo a realizar dentro de la clase. Adaptación de los tiempos de 

trabajo/descanso dentro del aula. 
 

DEBERES PARA CASA:  
- Adecuar la cantidad y el grado de dificultad de los deberes. 
- Limitar, en la medida de lo posible, el número de actividades para realizar en casa. 
- Confeccionar una hoja diaria de registro de las actividades a realizar en casa por los 

alumnos, para evitar el exceso de deberes entre todas las asignaturas, reduciendo la 
cantidad de actividades repetitivas y/o complementarias pero no imprescindibles. 

- Uso de la agenda: colocar en un lugar visible de la clase, un cartel donde anotar 
fechas de los exámenes, día de entrega de tareas, etc. Y recordar que deben ser 
anotadas en la agenda.  

- Espacio en la pizarra donde el equipo docente vaya anotando diariamente las tareas 
para casa y recordar sistemáticamente que deben ser anotadas en la agenda.  

- La familia debe implicarse en el control y supervisión de la agenda.  
- Se le debe permitir entregar los deberes de casa hechos por ordenador. 

 
 
 

 
4.- Procedimientos e instrumentos de evaluación (adaptación en formato y tiempo, 
utilización de recursos didácticos e instrumentos como apoyo a la evaluación, etc.) 
 

ADAPTACIONES EN FORMATO Y TIEMPO 
- Adaptaciones de formato (lectura preguntas por maestro/profesor, preguntas 

secuenciadas y separadas, enunciados gráficos o con imágenes, prueba oral, 
sólo contenidos mínimos, preguntas de alternativas…) 

- Las actividades de evaluación se adaptarán a sus posibilidades comunicativas.  
- Se utilizarán distintos tipos de ayuda: ayuda física, ayuda verbal y ayuda visual.  
- Se realizará a través de la observación sistemática de los progresos del alumno.  
- Se realizará por medio de trabajos del alumno.  
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- Se realizará a través de pruebas orales o escritas: desarrollo de temas, con 
adaptaciones en los instrumentos de respuesta.  

- Se realizará a través de pruebas orales o escritas: desarrollo de temas, sin 
adaptaciones en los instrumentos de respuesta.  

- Se realizará mediante pruebas orales o escritas: preguntas cortas, abiertas o cerradas, 
sin adaptaciones en los instrumentos de respuesta.  

- Se realizará mediante pruebas orales o escritas: preguntas cortas (abiertas o 
cerradas), con adaptaciones en los instrumentos de respuesta.  

- No coincidencia de varios exámenes el mismo día. 
- Se respetará el tiempo de respuesta del alumno en la realización de las tareas de 

evaluación.  
- Ampliación del tiempo de realización de las actividades que componen una prueba 

escrita. 
- Proporcionar también mayor tiempo para los trabajos que deben entregar. 
- Reducir el número de trabajos. 
- Presentación de las preguntas escritas con las ideas clave en negrita. 
- Dividir cada pregunta en pasos. 
- Fragmentar el texto en pequeñas partes e intercalar las preguntas de comprensión o 

numerar los párrafos del texto como forma de organizar la presentación de 
información. 

- Cuidar el formato de los exámenes (claro, limpio) 
- Evitar los exámenes que contengan demasiado contenido verbal o excesiva 

redacción escrita usando los modelos de respuesta múltiple, los que contengan 
mapas conceptuales, gráficos para completar, diseños visuales, etc. 

- Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 
- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un 

control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una 
o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10) 

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través 
de un texto escrito. 

- Plantear preguntas cortas y enunciados directos.  
- Dividir las preguntas compuestas en preguntas sencillas, evitando dar más de una 

instrucción en la misma pregunta. 
- Destacar en negrita las palabras clave de los enunciados y/o preguntas. 
- Las preguntas de tipo test, facilitan la demostración de los conocimientos del 

alumnado. 
- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el 

alumno o alumna aprenda (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico 
que queremos que aprendan). 

- Sustituir la prueba escrita por una oral. 
- Entregar los exámenes escritos al estudiante, para evitar la lentitud de 

procedimientos como la copia o el dictado. 
- Recordarles que repase sus respuestas antes de dar por terminado el examen.  
- Dar tiempo para ordenar/repasar su ejecución antes de entregarlo. 

 



 
 
 
 
 
 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            
   

PROYECTO DE CENTRO 73 
 

ADAPTACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Uso de procesador de textos con corrector ortográfico. 
- Uso de calculadora para realizar problemas de matemáticas. 
- Uso de una hoja con estructuras y palabras comunes en inglés. 
- Instrumentos alternativos y/o complementarios a las pruebas escritas 

(registros anecdóticos, diario de clase, portafolios, …). 
 

ADAPTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Ajustar la evaluación a las características del alumno. 
- Plantear alternativas complementarias de evaluación al examen escrito 

dependiendo de las características del alumno (examen oral, examen tipo test, 
preguntas de comprensión oral en clase, lecturas comprensivas, debates, trabajo 
realizado en casa, revisión de los cuadernos…), cambiar el formato del examen 
escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves de los enunciados, actividades 
de relacionar con apoyo visual).   

- Hacer uso de otros procedimientos como la observación diaria del trabajo del 
alumno. Observar no solo la adquisición de los contenidos sino el grado de desarrollo 
de las competencias clave. 

- Después de una prueba escrita, comentar con el alumno los aspectos positivos y en 
cuanto a los errores cometidos, como los puede mejorar. 

- Evaluar sus progresos en comparación con él mismo. 
- Examen con material complementario: ábaco, calculadora… 
- Apoyar con imágenes el material escrito. 

 

ADAPTACIÓN: AYUDA DOCENTE DURANTE EVALUACIÓN 
- Ubicación que favorezca la concentración. 
- Repaso antes de comenzar. 
- Lectura de las preguntas con el alumno/a. 
- Transcripción de las respuestas del alumno/a. Supervisión y ayuda con la gestión 

del tiempo. 
- Supervisión de las distracciones: revisar su ubicación dentro del aula para 

facilitar su rendimiento y concentración (lejos de estímulos distractores como 
ventanas, puertas, etc.). 

- Supervisión de las distracciones: eliminar elementos distractores del pupitre, 
cerciorarse de que solamente haya materiales indispensables para llevar a 
cabo el trabajo asignado.  

- Permitir que el alumno pueda tener acceso al material gráfico (esquemas gráficos y 
esquemas conceptuales con la secuencia gráfica de una operación).  

- Permitir que el alumno pueda tener acceso al libro de texto, así como al material que 
previamente se le ha facilitado o que él mismo ha elaborado. 

- Antes de comenzar, leer el texto en voz alta una vez (ya sea de manera grupal o 
individual) 

- En las pruebas escritas, asegurarnos de que ha comprendido el enunciado de todas 
las preguntas. 
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- Presentar las preguntas del examen por escrito (no dictar). 
- Evitar que el alumno tenga más de un examen por día e intentar que estén 

espaciados en el tiempo. 
- Dar a conocer las fechas de las pruebas de evaluación con más de una semana de 

antelación. 
- Siempre que sea necesario, se le debe proporcionar tiempo adicional en las pruebas 

de evaluación escritas. 
- Reducir el número de preguntas a contestar si son reiterativas. 
- Disponer de un ejemplo que le facilite la comprensión de lo que tiene que hacer 

exactamente, ya que pueden presentar dificultades considerables a nivel de 
comprensión lectora, lo que también se refiere a la comprensión de los enunciados. 

- Lectura de las preguntas por parte del docente y verificar que el alumno entiende las 
preguntas. 

- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por 
ejemplo). Animarle con pequeños estímulos verbales, mirándole o con algún gesto durante 
la prueba (“venga vas muy bien; muy bien pasa a la siguiente pregunta”). 

- Revisar el docente las preguntas antes de la entrega para saber si se ha 
equivocado porque no ha entendido la pregunta. 
 

 

ADAPTACIÓN: FORMA DE CALIFICAR 
- Modificación en los criterios de calificación. 
- Modificar la puntuación de cada pregunta. 
- Evaluar a través de la observación sistemática de los progresos del alumno. 
- Evaluar los trabajos, tareas, pruebas o exámenes en función del contenido. Las faltas 

de ortografía o la composición del texto no deben influir en la evaluación de los 
mismos.  

- Evitar la corrección sistemática de todos los errores en su escritura. 
- Juzgarle por lo que sabe, no por lo que escribe. 
- La evaluación no será puntual sino continuada y, nunca con base en los meros 

exámenes, sino con respecto a la globalidad del aprendizaje a lo largo del período. 
- Si los exámenes son escritos se le permitirá una explicación del alumno al 

profesor/a. Normalmente, en esta explicación demostrará o completará más sus 
conocimientos que en lo que haya respondido en la prueba escrita. 

 
 
 
 
PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 
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QUÉ 
(Concepto) 

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.  
 
En el caso de alumnos con altas capacidades intelectuales se requerirá 
que el informe de evaluación psicopedagógica determine la idoneidad 
de la puesta en marcha de la medida. 
 

 
DESTINATARIOS 

 
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes:  

- - Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 
que cuenta con evaluación psicopedagógica previa. 

- - Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta 
NEAE. 

-  

 

QUIÉN 
(Profesional que los elabora 

y profesional que los 
desarrolla) 

Estos programas se incluirán en las programaciones didácticas y se 
desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto 
de enriquecimiento. 
 
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.  
 
En el caso de alumnos con NEAE por altas capacidades el tutor o tutora 
será el responsable de cumplimentar todos los apartados de dicho 
programa en Séneca, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 
cumplimentado por el profesorado de la asignatura que se vaya a 
enriquecer. También en este caso, la aplicación y seguimiento del 
programa de profundización, será coordinada por el tutor o tutora y 
llevada a cabo por el profesorado de las asignaturas adaptadas, con el 
asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la 
jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 
necesarias. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE 
INCORPORACIÓN A 
ESTOS PROGRAMAS 

Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el 
equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso 
anterior, con la colaboración, en su caso, del departamento de 
orientación, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a 
los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a 
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través del consejo orientador.  

 

Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la 
diversidad el alumnado que sea propuesto por el equipo docente una 
vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los 
procesos de evaluación continua.  

 
Estos programas de atención a la diversidad serán compatibles con el 
desarrollo de otras medidas organizativas y curriculares que permitan 
a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las 
enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 

 
CUÁNDO 

(Periodo de aplicación y 
valoración) 

 
Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
 
Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y 
desarrollo de estos programas, en función de los resultados de la 
evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomarán las 
decisiones oportunas. 
 

 
REGISTRO del 

alumnado NEAE por 
presentar Altas 

Capacidades 
Intelectuales 

Los Programas de Profundización dirigidos a alumnos con NEAE por 
presentar Altas Capacidades Intelectuales serán cumplimentados en el 
sistema de información SÉNECA,  y tendrán que estar 
cumplimentados y bloqueados antes de la celebración de la sesión de 
la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo 
largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del 
trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un 
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las 
modificaciones que se consideren oportunas. 
 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Atención recibida". 
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A continuación se exponen algunas ideas para incluir en la programación curricular. Cada 
profesor podrá “elegir” aquellas que se adecuen a las características y necesidades de los 
alumnos/as que forman parte del programa.  
 
 
-METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS FACILITADORAS DEL 
APRENDIZAJE en alumnos altamente motivados: 
 

1. PROYECTOS DE TRABAJO  
 

Descripción de la estrategia. 

 

Condiciones y requisitos para desarrollar la estrategia: 
 

Característica
s 

Se pueden globalizar todas o alguna de las áreas o 
disciplinas. Se parte de la motivación e interés del 
alumnado. 
El alumno/a realiza un aprendizaje 
activo. La acción es constante. 

Roles El profesorado como impulsor, coordinador, mediador de aprendizajes: 
Guiará el trabajo aportando la información pertinente, dará modelos concretos 
que faciliten la reflexión sobre los aciertos y las dificultades. 
En definitiva mediará en el aprendizaje. 

Es una metodología que parte de un enfoque multidisciplinar y globalizador del conocimiento. 

Los proyectos permiten que el alumnado con altas capacidades o altamente motivado trabaje a 
distintos niveles de profundidad, ritmo y ejecución. Posibilitan el uso de diversas formas de 
acceso y tratamiento de la información, así como de distintas formas de expresión para un 
mismo contenido. 

Está basado en el aprendizaje cooperativo, interactivo, y colaborativo. 

Permite partir de los intereses del alumnado, puesto que busca la aplicación al mundo 
real de los conocimientos. 

El método de proyectos es hoy ampliamente utilizado en muchas escuelas y programas 
desarrollados bajo la filosofía de las Inteligencias Múltiples con el objetivo de favorecer el 
aprendizaje por descubrimiento. 

Los proyectos de trabajo implican: 

- Programar los contenidos, la temporalización y la evaluación de una o varias áreas en base 
a proyectos de trabajo. 

- Ofrecer al alumnado la Tecnología de la Información y la Comunicación, así como 
monográficos, revistas especializadas… 

- Enseñar técnicas de manejo y tratamiento de la información, organización de 
trabajo, métodos de investigación … 
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Proceso La realización de cada uno de los proyectos supone atender a los 
siguientes pasos: Decidir el propósito del proyecto. 
Búsqueda de información y de las distintas 
posibilidades. Realizar un plan de trabajo para su 
resolución. 
Ejecutar el plan diseñado. 
Valorar el trabajo realizado. 
Presentar o comunicar el trabajo realizado a todo el grupo clase. 

Evaluación La evaluación de todo el proceso se lleva a cabo a partir de los siguientes 
elementos: La evaluación de la presentación del tema, efectuada por el profesor 
y por el resto de la clase. 
La evaluación de las contribuciones individuales, llevada a cabo por el profesor. 
La evaluación por parte del profesor del proyecto o del material escrito sobre 
el tema. La auto-evaluación del propio alumno/a. 
Para cada uno de estos elementos será necesario especificar en una tabla los 
criterios de éxito o excelencia que se utilizarán en la evaluación. 

Ventajas de la estrategia en relación a las Altas Capacidades 

 

 

2. LOS GRUPOS INTERACTIVOS  
 

Descripción de la estrategia 

Un enfoque globalizador permite presentar la realidad “como un todo” de forma que el alumno 
o alumna con altas capacidades vaya construyendo sus conocimientos a partir de sus propios 
esquemas y a su vez interpretar la realidad en su totalidad. 

Esta forma de trabajo puede facilitar el acceso a los contenidos desde las diferentes culturas y 
situaciones presentes en el aula, esta variabilidad de contenidos resulta enormemente 
enriquecedor para el alumnado con altas capacidades. 

El alumnado es el verdadero protagonista del proceso de enseñanza- aprendizaje, 
potenciando la autonomía, y evitando situaciones de aburrimiento y pérdida de tiempo. 

Ofrecen la posibilidad de diferentes tipos de agrupamientos según las necesidades del tema o 
de los alumnos, permitiendo que los aprendizajes sean lo más significativo posible de manera 
que los nuevos contenidos pueden integrarse en la estructura cognoscitiva del alumno/a, en 
esferas de interpretación y significatividad diferentes a los que ofrece una sola disciplina. 

Los grupos interactivos son agrupaciones heterogéneas donde más de un adulto dinamiza el 
trabajo del alumnado. 

Estos adultos pueden ser dos profesores, una profesora y profesionales de otros ámbitos, o 
profesorado y voluntariado. 

Los grupos estarán compuestos por cuatro o cinco alumnos o alumnas, teniendo en cuenta 
que sean heterogéneos, tanto en género como en nivel de aprendizaje u origen cultural: “con 
el trabajo diario se comprueba que avanzan mucho más todos juntos, y sería una lástima 
perder todo este enriquecimiento mutuo” (Adell y otros, op. cit.:s.p.). 

Se organizan tantas actividades como grupos, y los grupos van rotando por las diferentes 
actividades a lo largo de la sesión. 
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Condiciones y requisitos para desarrollar la estrategia: 
 

Características Grupos heterogéneos de alumnado. 
El profesorado organiza tantas actividades como grupos en los que divida la 
clase. Las actividades tienen objetivos comunes. 
El diálogo, la reflexión y la argumentación son los instrumentos básicos. 
Aprende quien explica y aprende quien escucha. 

Roles El profesor/a responsable del aula es quien programa las actividades 
didácticas con relación a unos objetivos curriculares, dinamiza la sesión y 
coordina los tiempos. 
El profesor titular es responsable de preparar cuatro o cinco tareas para cada 
uno de los grupos de clase, guiar al voluntario y evaluar los distintos grupos. 
El papel del voluntario es potenciar el trabajo en grupo y la ayuda mutua 
entre el alumnado. 
El alumnado tiene una participación directa, activa y con cambio de roles: 
aprende y enseña. 

Organización Grupos heterogéneos de 4 a 6 
personas. Una persona adulta en cada 
grupo. 
Resulta adecuado que el profesor o profesora esté libre para observar y para 
ayudar en cualquier momento. 
Cada grupo tiene un tiempo para hacer una determinada actividad o 
conjunto de actividades, tras el cual rotará e irá con otro voluntario a hacer 
otras actividades distintas. 

Recursos Los materiales (actividades) de clase. 
Tantas personas adultas como grupos de alumnado. 
Personas adultas: voluntariado, profesorado en horas libres, PT, dinamizador/a 
Intercultural, PRL orientación,… 

Evaluación El profesor o profesora evalúa los aprendizajes en función de los 
criterios establecidos. 
Las personas adultas que dinamizan los grupos, efectúan observaciones 
(tipo de interacciones, actuaciones del alumnado, actitudes, 
comportamientos, si se ha terminado la tarea, si alguien no la ha 
terminado y por qué,…) y se lo pasan al profesorado. 
También han de recogerse las aportaciones del alumnado. 

Formación Las personas que dinamizan tienen que saber qué se espera de ellas y 
algunas estrategias para dinamizar los grupos. 
El profesorado debe conocer en qué consisten los grupos interactivos, qué 
fundamentación teórica tienen, y hacer alguna práctica para luego reflexionar 
sobre lo que significan. También es muy conveniente la observación de grupos 
interactivos reales. 
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Ventajas de la estrategia en relación a las Altas Capacidades 

 

 

 

3. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO  
Descripción de la estrategia 

 

Condiciones y requisitos para desarrollar la estrategia: 
 

Esta estrategia propicia la inclusividad en el aula, no se separa al alumnado en función de 
sus capacidades, sino que se respeta su ritmo y nivel de aprendizaje, posibilitando la alta 
capacidad y la excelencia. 

La presencia de varios adultos en la clase proporciona al alumnado con altas capacidades la 
posibilidad de explorar diferentes puntos de vista. 

El trabajo en grupo permite realizar actividades adaptadas (profundidad) a las capacidades 
personales del alumnado. 

La actividad mental del alumnado, la variabilidad de actividades y la presencia de 
diferentes adultos propician el desarrollo del pensamiento creativo. 

Mejora la convivencia y potencia el desarrollo de los aspectos sociales y emocionales, 
fuera de estereotipos, respetando las diferencias individuales. 

El ambiente de clase cambia, aprenden a colaborar, a ayudarse, a respetar diferentes opiniones, 
soluciones creativas, aportaciones diferentes… 

Facilita la eliminación en el aula de aspectos negativos como el aburrimiento, la repetición… 

“Se trata de un conjunto de personas que tienen capacidad operativa de cara al logro de 
determinados objetivos y a la realización de actividades orientadas a la consecución de los 
mismos. El trabajo individual y colectivo se realiza con un espíritu de complementación, 
mediante una adecuada coordinación y articulación de tareas, y en un clima de respeto y 
confianza mutua altamente satisfactorio”. 

Se refiera a un conjunto de procedimientos de aprendizaje que parten de la organización 
del aula en pequeños grupos heterogéneos, donde los alumnos trabajan conjuntamente 
para resolver tareas escolares y profundizar en su propio aprendizaje. 

“Para que puedan aprender juntos alumnos diferentes, es necesario buscar, desarrollar y 
adaptar recursos didácticos que nos permitan avanzar en esta dirección, de manera que cada 
vez sea más factible atender a alumnos diversos en una misma aula” (Pujolàs y Lago, 2009). 
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Características Interdependencia positiva: consiste en estar enlazados los grupos para 
conseguir un objetivo, una meta que consiste en que cada miembro del grupo 
cumpla con sus tareas. Un ejemplo de interdependencia es la disponibilidad 
de ayudar en el grupo, todo el mundo tiene derecho a pedir ayuda a los 
compañeros, y todos saben que es de interés colectivo atender la petición de 
ayuda de los demás. De esta manera, los más "débiles" en algún campo se 
pueden beneficiar de la ayuda de los más competentes, al mismo tiempo que 
los más preparados pueden fortalecer sus conocimientos verbalizando, 
explicando, simplificando y reorganizando lo que saben para que llegue a ser 
accesible para los compañeros (Jacob, 1988: 98) 
Responsabilidad individual: cada miembro se considera individualmente 
responsable de alcanzar la meta del colectivo, la participación debe ser 
equivalente entre todos para que así no exista el individualismo y el grupismo. 
La actividad de M. Kagan, cabezas numeradas, es un ejemplo de cómo se 
puede llevar a la práctica este principio de responsabilidad individual: el 
profesor forma grupos, numera sus miembros y hace una pregunta (por 
ejemplo, de vocabulario, de gramática, de comprensión de un texto, etc.). Cada 
grupo elabora una respuesta. Luego, el profesor llama a un número y los 
estudiantes a los que se les ha asignado ese número contestan a la pregunta, 
basándose en la elaboración colectiva que el grupo acaba de realizar (Crandall, 
2000: 247)[7]. 
Interacción simultánea: en el aprendizaje cooperativo, el grupo trabaja "cara a 
cara", con una relación estrecha y a corta distancia. Por eso -y al fin de 
garantizar una buena interacción comunicativa en el grupo, de intercambio, de 
retroalimentación, de estímulos creativos y de control autorregulador del 
comportamiento- es fundamental que el grupo trabaje en un ambiente 
psicológico de disponibilidad y mutuo apoyo. No sorprende que la calidad de la 
relación entre personas que trabajan juntas tenga un impacto enorme sobre 
sus resultados. 
Igual participación: una carencia bastante común en los grupos de aprendizaje 
es la falta de formación para las actividades en equipo. No es suficiente con 
juntar a los estudiantes esperando que sus experiencias previas (escolares y 
de vida) les proporcionen todo lo necesario para trabajar bien en equipo. 
Sobre todo con grupos duraderos, la probabilidad de interacción negativa es 
muy alta; de ahí viene la importancia que el aprendizaje cooperativo atribuye a 
la formación de la "competencia social" de los estudiantes. Esta preparación 
apunta a que se experimenten en clase estrategias y destrezas para hacer 
frente a las complejas dinámicas del grupo y para conseguir una sinergia 
donde todos asumen responsabilidades de cara a los objetivos del grupo y al 
aprendizaje individual. 
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Roles “El profesorado tiene que realizar las siguientes tareas: 
Especificar los objetivos de la clase. 
Tomar decisiones previas acerca de los grupos de aprendizaje, el arreglo del aula 
y distribución de materiales dentro del grupo. 
Explicar la estructura de la tarea y de la meta a los 
estudiantes. Iniciar la clase de aprendizaje cooperativo. 
Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir de 
ser necesario. 
Evaluar los logros de los estudiantes y ayudarlos en el diálogo de la 
colaboración en las tareas del grupo. 

Organización Las decisiones organizativas las toma el profesorado. 

Recursos No se necesitan recursos especiales para llevar a cabo el aprendizaje 
cooperativo en las aulas. 

Evaluación Evaluación del profesorado de las tareas realizadas y de las relaciones 
establecidas en el grupo para la consecución de las tareas. 

Formación Se requiere de formación inicial donde se abordaran todas las cuestiones 
organizativas, cuestiones generales, aspectos a trabajar. 

 

Ventajas y logros de la estrategia en relación a las Altas Capacidades 

 

Al realizar actividades académicas cooperativas, los individuos establecen metas que son 
beneficiosas para sí mismos y para los demás miembros del grupo, buscando así maximizar 
tanto su aprendizaje como el de los de otros. El equipo trabaja junto hasta que todos los 
miembros del grupo han entendido y completado la actividad con éxito. El alumnado con altas 
capacidades desarrolla estrategias de interacción con los demás, de liderazgo y de cooperación. 
Estas habilidades son muy importantes en la actual sociedad de la información. 

Detrás del trabajo cooperativo hay unos valores como la solidaridad, la ayuda mutua, 
respeto por las diferencias 

Cabe decir que en las relaciones entre iguales tienen lugar aspectos como la adquisición de 
competencias sociales , el control de los impulsos agresivos, el conocimiento de otros puntos de 
vista, el incremento de las aspiraciones , la manifestación de sentimientos e incluso la mejora del 
rendimiento académico. 

Se fomenta el aprendizaje cooperativo como estrategia para disminuir la dependencia de los 
estudiantes de sus profesores y aumentar la responsabilidad de los estudiantes por su propio 
aprendizaje así como para mejorar el clima de convivencia en el aula y desarrollar valores como 
la solidaridad, la aceptación de la diversidad… 

Puede utilizarse para llevar la metodología de proyectos y dar salida a los intereses del 
alumnado. 
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Ejemplos y/o tipos 

 

 

4. TUTORÍA ENTRE IGUALES  
 

Descripción de la estrategia 

 

 

Condiciones y requisitos para desarrollar la estrategia: 
 

Características La tutoría entre iguales, permite entender el aula como una comunidad de 
aprendices, donde a parte de la atención directa del docente al alumnado, se 
potencia la ayuda que éstos se prestan entre sí bajo la planificación y 
supervisión del profesor/a. 
El estudiante desempeñando labores de tutor/a aprende, y a la vez, el 
compañero/a tutorado también aprende gracias a la ayuda personalizada que le 
ofrece su compañero/a tutor. 

Roles La tutoría entre iguales posibilita que el profesorado disponga de más tiempo 
para observar al alumnado trabajando y poder tomar nota de los progresos de 
las parejas. Ésta, junto con ayudar a las parejas que lo solicitan, es su principal 
tarea. 
En el caso del alumnado, el tutorado aprende por la ayuda permanente y 
ajustada que recibe de su compañero y éste (tutor) porque la actividad le 
permitirá un nivel más profundo de dominio del contenido. 
Es importante que el alumnado más capaz no se sienta como “donantes” sino 
que tomen conciencia de que enseñando a sus compañeros ellos tienen 
oportunidades de aprender. 

Cuando se trabaja en una actividad que usa el aprendizaje cooperativo, el grupo de estudiantes 
en la clase trabaja junto durante un periodo de tiempo que va de una hora de clases hasta 
varias semanas para lograr las metas de aprendizaje que han compartido, al igual que se 
terminan las tareas y asignaciones específicas. Hay una gran variedad de formas para 
estructurar los grupos de aprendizaje cooperativo algunos de ellos serían para: 

Aprender información nueva. 
Lograr la solución de 
problemas. Realizar 
experimentos de ciencia. 

Trabajar en una composición o tema 

Desarrollar proyectos en cualquier área, interdisciplinares… 

La “tutoría entre iguales” se basa en la creación de parejas de alumnos/as, con una relación 
asimétrica (uno/a de ellos hace de tutor y el otro de tutorado), con un objetivo común, 
conocido y compartido (como la enseñanza y aprendizaje de una materia curricular), que tiene 
lugar a través de una relación entre ambos alumnos planificada por la profesora. 
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Organización Una vez realizada la formación previa del alumnado en sus roles y tareas, la 
secuencia que hay que seguir en la aplicación de esta técnica puede ser la 
siguiente: 
Fase de preparación: selección de los/as alumnas/os tutores y de las/os 
alumnas/os autorizados. 
Diseño de las sesiones de tutoría (contenidos, estructura básica, 
sistema de evaluación). 
Constitución de los “pares”: alumno/a, tutor/a y 
tutorizado/a. Formación de los tutores. 
Inicio de las sesiones bajo la supervisión de un/a profesor/a. 
Mantenimiento de la implicación de los/as tutores/as realizando reuniones 
formales y contactos con el profesorado de apoyo. 
Esta modalidad de tutoría debería estar incluida en el currículo, es decir, en 
horas de clase y en un marco evaluable. 

Evaluación Con un pequeño instrumento de observación es fácil llevar a cabo una 
buena evaluación continua. 

Formación Antes de emprender las sesiones es necesario realizar una formación previa, 
explicando al alumnado lo que se les propone y por qué, mostrando las 
diferentes actuaciones que se derivaban del rol de tutor y tutorado. Además 
se utilizarán diferentes actividades para que los alumnos/as muestren sus 
aficiones, intereses ... 

Ventajas y logros de la estrategia en relación a las Altas Capacidades 

 

 

Ejemplos y/o tipos 

 

 

 

5. ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR  
 

Descripción de la estrategia 

La práctica entre iguales da valor educativo a las interacciones entre todo el alumnado, 
desarrolla valores de solidaridad y sociabilidad. La tutoría entre iguales es una práctica que 
puede resultar beneficiosa para los alumnos de altas capacidades ya que supone un ejercicio de 
meta-aprendizaje, en el que deben reflexionar sobre sus propios procesos de comprensión. 
Además va a tener que poner en juego competencias sociales y emocionales muy necesarias 
para su inclusión en el grupo 

La tutoría entre iguales es ampliamente utilizada en muchos países y esto ha dado lugar a una 
amplia gama de usos. Así podemos encontrar prácticas de tutoría entre alumnos de diferente 
edad o parejas de la misma edad o curso. Dentro de esta última es posible distinguir entre 
tutorías de rol fijo o bien recíprocas, cuando tutor y tutorado intercambian periódicamente los 
roles. Asimismo, este concepto amplio de tutoría entre iguales nos lleva a considerar 
situaciones con parejas formadas entre miembros de una familia por ejemplo los 
padres/madres actúan como tutores de lectura de sus hijas/os, en un formato estructurado. 

Es una estrategia en la que se aplican diferentes medidas de adaptación del currículo general o 
se desarrollan programas específicos, que pueden ponerse en marcha, introduciendo 
modificaciones en la profundidad y extensión de los contenidos del currículo y en la 
metodología de trabajo que se utiliza. 
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Condiciones y requisitos para desarrollar la estrategia 
 

Características Consiste en personalizar la enseñanza y ajustar el programa a las 
características del alumnado. 
El profesorado adapta de forma gradual y progresiva la programación 
ordinaria de aula para que cada alumno y alumna realice los aprendizajes con 
el ritmo y nivel adecuados a sus competencias. 
Con el objetivo de que exista el mayor equilibrio posible entre todos los 
aspectos educativos y siendo coherentes con el marco teórico propuesto, el 
modelo de enriquecimiento ha de sustentarse en el esquema de 
inteligencias múltiples que permite seleccionar los objetivos concretos para 
un niño y niña en particular. 

Contenidos Se realizarán modificaciones en los contenidos, completando o modificando los 
contenidos del curso o ciclo. 
Los contenidos del curriculum se desarrollarán en profundidad y extensión. 
Establecimiento de vínculos o conexiones entre contenidos pertenecientes a 
temas distintos de una misma materia o materias distintas. 
Es importante evitar los contenidos meramente memorísticos (amplitud de 
información) sustituyéndolos por contenidos relacionales (profundidad de 
información) 
Hemos de elegir los contenidos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Identificar los contenidos que ya domina, para eliminarlos 
• Determinar contenidos imprescindibles, para priorizarlos 
• Determinar si sus intereses están contemplados, para introducirlos. 
• Introducir opciones complementarias para el alumnado con un 

ritmo de aprendizaje muy rápido. 

Actividades A la hora de realizar actividades de enriquecimiento hay que tener en cuenta 
los gustos y motivaciones del alumnado para garantizar la implicación en el 
trabajo. Propiciar actividades que permitan distintas posibilidades de ejecución 
y expresión, y 
diferente grado de dificultad. 
Permitir actividades que permitan la libre elección teniendo en cuenta las 
diferentes capacidades e intereses de los alumnos. 
Proponer actividades que estimulen la creatividad y el pensamiento divergente en 
el aula. 
Los criterios a tener en cuenta para seleccionar las actividades de ampliación 
son los siguientes: 
Que respondan a diferentes formas organizativas (Txokos, grupos 
flexibles…) Que no sean repeticiones de las actividades generales (más 
de lo mismo) 
Pensar en las actividades para que se puedan realizar desde un punto de vista 
autónomo. 
Que sean actividades atractivas. 
Se deberán compatibilizar actividades individuales con las de pequeño grupo. 
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Roles El profesorado adapta el currículum organizando actividades 
enriquecedoras que satisfagan las necesidades de este alumnado. 
El profesor o la profesora son los guías del aprendizaje, y no 
necesariamente las fuentes del conocimiento. 
“Un profesorado que guíe y prepare a sus alumnos y alumnas a aprender de 
manera independiente. La actitud del maestro, entendido como un docente 
modelo y mediador, podrá facilitar la consecución de algunos objetivos 
básicos que debe perseguir la educación de los niños y niñas con altas 
capacidades. 
El papel que deberá jugar el profesor como modelo consistirá en cómo pensar 
durante una tarea, cómo aplicar las estrategias y qué hacer cuando uno no 
sabe qué hacer, anticipar los problemas de aprendizaje y planificar soluciones 
para resolverlos”. (Grange, 2007-2008) 
El alumnado con la ayuda del adulto participa de forma activa y autónoma 
en su proceso de aprendizaje. 
Así mismo es importante que en las adaptaciones que se diseñen se impliquen 
todos los que estén relacionados, de alguna manera, con el proceso educativo 
del alumno o alumna (otros profesores, alumnado, familia, otros profesionales 
…) 

Organización Este alumnado permanecería ubicado en el aula habitual junto con el resto 
de sus compañeros y se le prestaría la atención educativa que necesita 
adaptando el currículum a sus necesidades. 
La organización debe ser abierta, rompiendo la distribución de mesas lineales 
permanentes. 
Los txokos o rincones son apropiados para desarrollar el trabajo del 
alumnado. Pueden reunirse en pequeños grupos para profundizar en sus 
intereses, realizar investigaciones o tareas artísticas. En estos txokos se 
puede organizar el material necesario para profundizar: material de 
consulta, tecnológico, audiovisual. 
Combinar el trabajo en grupo e individual para mantener objetivos de 
desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

Evaluación Cada tarea ha de revisarse y valorarse en términos de procesos, 
contenidos y productos. 

 

Ventajas y logros de la estrategia en relación a las Altas Capacidades 

Ésta estrategia resulta la más inclusiva, pues con ella se trata de enriquecer al alumnado con 
altas capacidades, no sólo a nivel intelectual, sino en todos los aspectos de su desarrollo 
social y emocional a través de la interacción con los compañeros y profesorado. 

Porto (1990), para el autor esta estrategia tiene las siguientes 
ventajas: Permite organizar actividades de aprendizaje a nivel y 
ritmos más ajustados. Ampliar la información sobre los contenidos. 

Estimular para conseguir metas y aspiraciones de alto nivel. 

Proporcionar experiencias de pensamiento creativo y solución de 
problemas. Desarrollar la independencia y autodirección en el 
aprendizaje. 
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6. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS [ABP]  
 

Descripción de la estrategia 

 

Principios 

 

 

Referencias 

Es un método de aprendizaje que parte de un problema real y contextualizado para la 
adquisición y construcción de nuevos conocimientos y competencias. 

El aprendizaje se adquiere al interactuar con su entorno. 

El interés por aprender deriva de una necesidad o problema real (conflicto 
cognitivo.) El conocimiento es producto de un proceso individual y social. 

El conocimiento significativo surge de las diferentes interpretaciones individuales y 
grupales del fenómeno. 

La teoría y la práctica se abordan conjuntamente 

Los problemas planteados tienen un abordaje multidisciplinar. 

Promueve la identificación de las necesidades de aprendizaje y se trata de un proceso 
centrado en el alumnado. Se trabaja en grupos pequeños (5 o 6) y el profesorado es un 
facilitador del aprendizaje. 

En el ABP se desarrollan unas competencias y recursos para el aprendizaje. El alumnado dirige 
su propio aprendizaje buscando y gestionando críticamente la información. En el ABP existe un 
trabajo individual y grupal y se facilitan estrategias de naturaleza indagadora y crítica. Unibertsitatea de McMaster , Canada. 
[http://cll.mcmaster.ca/resources/pbl.htm] Unibertsitatea de Aalborg, 
Dinamarca [http://www.mpbl.aau.dk/] 

Revista de docencia universitaria. REDU Enero-Abril 2011. Vol9 Nº1. Santiago de Compostela. 
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7. USO DE LAS TIC PARA ALCANZAR EL TAC  
Descripción de la estrategia 

 
Condiciones y requisitos para desarrollar la estrategia 
La realidad en la que se mueven cada vez más los niños, niñas y jóvenes, en edad escolar es de gran 
densidad comunicativa, tanto de mensajes como de emisores. 
Si hace unos años eran solo unas cuantas las entidades que “decían” lo que debían saber o hacer los 
estudiantes (en términos tradicionales eran el maestro en la escuela, el cura desde la iglesia o el alcalde 
como representante de poder político, la familia y las amistades) quienes más influían en la educación de los 
jóvenes y tenían reconocida una legitimidad para dirigir mensajes “educativos”; actualmente las posibilidades 
de recibir inputs comunicativos se ha multiplicado exponencialmente, hasta calificar algunos autores de 
intoxicación del entorno en el que nos movemos. 
La cantidad de mensajes que pueden recibir diariamente los educandos y las múltiples fuentes de las que 
pueden provenir, se ha diversificado con infinitos medios audiovisuales, se ha especializado en diferentes 
canales, redes y vías de difusión, a la vez que han quedado en una zona de sombra para los adultos 
responsables de su educación. La brecha digital y actitudinal de las personas mayores no hace sino 
acrecentar una falla que se ahonda con la evolución de los gadgets que se venden y expanden entre los 
jóvenes. 
¿Qué 
necesitamos 
los educadores 
en este 
panorama? 

Una actitud abierta y receptiva hacia los nuevos aparatos y tecnologías, junto a una 
claridad en los elementos básicos de la comunicación humana son claves para posibilitar 
que la avalancha info-tóxica nos impida ver que el aprendizaje, a la medida de cada 
persona, y el conocimiento que vaya obteniendo y gestionando adecuadamente son dos 
elementos fundamentales para usar las tecnologías actuales o futuras. 

¿Qué 
podemos 
aportar? 

Tener unos criterios básicos claros para orientar en los usos tecnológicos, junto a una 
pedagogía crítica y abierta a la experimentación de nuevas herramientas son 
fundamentales para avanzar en el empoderamiento comunicativo de cada persona, ya 
sea adulta y se sienta educadora, o joven y aprendiz durante toda su vida 

Cómo usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para que el alumnado con altas capacidades alcance 
con las Tecnologías un adecuado Aprendizaje y aumente su Conocimiento. 
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Contenidos 
a aprehender 
y utilizar 

Ser consciente del sujeto emisor que soy y de las posibilidades comunicativas que me 
ofrecen las nuevas tecnologías, herramientas y servicios que crecen y se multiplican (las 
ofertas incluso gratuitas) en la red de día en día. El mejor exponente son las redes 
sociales que en los últimos años han explotado en nuestras pantallas y se han 
introducido en sus vidas cada vez más, siendo consciente de ello, ¡o no! 
Conocer y saber usar el nuevo ecosistema de “uso y disfrute” que es la red, 
entendiendo la cultura de la remezcla y del uso “libre y compartido” de los 
contenidos y conocimiento que albergamos en la red, siendo productores y 
usuarios, o prod-usuarios de información e interacción con otros y otras, que cojo y 
aporto, que tomo y doy en ambos sentidos, en una abundancia comunicativa que 
nos puede enriquecer a todos y todas. 
Mantener una actitud crítica, abierta y constructiva ante el descubrimiento, uso y toma de 
decisiones sobre las herramientas, actuales o futuras, gratuitas o de pago, que 
pongamos a nuestro servicio para desplegar todo el caudal comunicativo con los iguales 
y/o educadores, para enriquecer mutuamente nuestro/s conocimiento/s 

Nuevos roles 
de aprendices y 
enseñantes 

El innovador ecosistema social que se está generando con las redes sociales, permite y 
de alguna manera obliga, a replantearse los roles que cada persona juega en las 
situaciones de enseñanza- aprendizaje, y de la vida social en general. 
La inteligencia colectiva que aflora diariamente en la red, con las ideas, opiniones, 
interacciones y movimientos colectivos que están surgiendo alrededor de temas 
candentes, socialmente relevantes y que aparecen en los medios de comunicación 
constantemente, indican que se están jugando nuevos papeles en la estructura social; ya 
no son estancos los roles de educar y aprender, de contar y escuchar, sino que los 
nuevos relatos, en la calle , en la red y en educación, están apuntado a nuevas maneras 
de comunicarse y construir colectivamente el conocimiento y el avance social. 

 

Ventajas y logros de la estrategia en relación a las AACC 

 
 
PROGRAMAS DE REFUERZO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las posibilidades que ofrecen las TIC‐TAC para el alumnado con altas capacidades ayuda a superar las barreras de 
espacio y tiempo que en las aulas tradicionales es más limitada. Ahora más que nunca, es fácil colaborar y realizar 
actividades, en la distancia superada por las redes, con personas de otros centros, de otras ciudades, de otros entornos 
geográficos o culturales. Y en el proceso de remezcla pueden encontrarse y realizar grandes aportaciones, en los dos 
sentidos antes descritos, en un camino de ida y vuelta en los roles de productores de información y conocimiento y 
usuarios de la generada por otras personas, distantes en miles de kilómetros o al otro lado del tabique de la clase. 
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§ COORDINAR LA ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO POR EL PROFESORADO DE APOYO 
A LA INTEGRACIÓN, AUDICIÓN Y LENGUAJE Y COMPENSATORIA: 

Según lo establecido en el artículo 19 de la Orden de 20/8/2010, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los IES, el maestro/a especialista en pedagogía terapéutica 
(PT) “atenderá e impartirá docencia directa al alumnado con NEE cuyo dictamen de 
escolarización recomiende esta intervención. Así mismo, podrá atender al alumnado con otras 
necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas 
que contribuyan a la mejora de sus capacidades”. 
 
El/la Maestro/a de Audición y Lenguaje (AL), con carácter general, es el profesional 
encargado de:  

- Realizar intervenciones directas de apoyo a aquellos alumnos que presenten 
especiales dificultades, manteniendo una estrecha relación de coordinación con el 
resto del profesorado encargado de la educación del menor, y en especial, con el 
tutor correspondiente.  

- Participar en la elaboración y asesoramiento de la parte del currículo escolar que se 
refiera a aspectos lingüísticos, así como, en aquellas programaciones de ciclo o de 
aula y adaptaciones curriculares, referentes a esta materia en la que, él es, o al 
menos, debería de ser un especialista.  

- Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la prevención y el 
tratamiento de dificultades en las áreas de comunicación y lenguaje.  

- Evaluar y valorar la necesidad, o no, de atención educativa especial para aquellos 
alumnos que presenten déficits relacionadas con la comunicación y el lenguaje.  

- Proporcionar información, orientación, material y colaboración a los tutores y 
profesores de apoyo, especialmente en la realización de adaptaciones curriculares 
cuando el área afectada sea la referente a lenguaje y comunicación, o cuando incida 
sobre la misma.  

- El contacto con sus compañeros ha de ser continuo, para lo cual debe de mantener 
reuniones periódicas para la evaluación y seguimiento de sus alumnos, así como para 
informar y dar pautas de intervención a los profesores y familiares. 

 
Con respecto al maestro/a de apoyo a la compensación educativa (COM), según la 

instrucción 4ª de las Instrucciones de 30/11/2011, de la Dirección General de Participación 
e Innovación Educativa sobre las funciones del profesorado de apoyo en los centros 
docentes públicos con planes de compensación educativa, “la intervención de este 
profesorado girará en torno a la colaboración con otros profesionales en la atención al 
alumnado, así como en el desarrollo de actividades de apoyo, refuerzo curricular y otras de 
carácter complementario recogidas en el Plan de Compensación Educativa…..desde una 
óptica inclusiva”. En la instrucción 5ª se recogen las orientaciones sobre la organización del 
trabajo y la metodología, indicándose como actuaciones prioritarias la atención al 
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alumnado según criterios organizativos y curriculares en grupos flexibles dentro del aula 
ordinaria, el desdoblamiento de los grupos, el refuerzo curricular dentro del grupo-aula y 
el apoyo al alumnado que requiera una atención más personalizada en momentos 
puntuales para el desempeño de determinadas tareas. 
 

En la página 77 de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, se recoge que “los 
departamentos de orientación asesorarán y colaborarán en la elaboración y desarrollo del 
plan de atención a la diversidad, especialmente en lo referido al diseño y desarrollo de 
prácticas inclusivas, así como en la organización horaria y curricular de los diferentes 
programas y medidas de atención a la diversidad”. 
 

En la página 81 de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 se aclara todo lo referente a 
la modalidad de escolarización B (grupo ordinario con apoyo en periodos variables): “La 
atención educativa en esta modalidad se realizará preferentemente dentro del grupo clase 
por parte del equipo docente y del profesorado especializado para la atención del 
alumnado con NEE, cuando la organización del centro lo permita. Se llevarán a cabo fuera 
del aula sólo aquellos PE (por PT o AL) o aspectos relacionados con la ACS (por parte del 
PT) que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que 
permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o adaptaciones. En 
estos casos, preservando siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay que 
procurar que el número de sesiones que recibe el alumno/a fuera de su grupo clase no 
suponga una pérdida de referencia de su grupo ordinario”.  

 
PROPUESTA DE CRITERIOS DE ATENCIÓN por los distintos profesionales: 

En base a las consideraciones previas y tomando siempre como referencia lo 
establecido en la normativa vigente, propongo a los restantes miembros del departamento 
los siguientes criterios de atención del alumnado NEAE:  
1) A la hora de planificar la atención del alumnado NEAE, hay que tener en cuenta el total 
de recursos disponibles para hacer una distribución equitativa del alumnado (1 PT, 1 AL y 
1 maestra de compensatoria).  
2) Respetar las funciones establecidas en la normativa para estos profesionales, pues 
constituyen recursos específicos y especializados y no son profesores de áreas. No 
obstante, para evitar la descoordinación o falta de continuidad en el proceso de 
aprendizaje del alumnado, puede asignársele la impartición del total de horas lectivas de 
las áreas instrumentales, siempre en función de las necesidades de cada alumno, para lo 
que se tendrá en cuenta su informe psicopedagógico, la opinión del equipo educativo y la 
del departamento de orientación. 
3) En la atención al alumnado se priorizarán aquellos casos que presenten mayor grado de 
dificultad o desfase curricular y mejor aprovechamiento de este recurso. 
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4) El horario de atención por parte del maestro/a de PT, AL o COM dependerá del tipo de 
NEAE, si bien se seguirá el criterio de mayor número de horas cuanto menor sea el nivel de 
competencia curricular del alumnado.  
5) El número de horas de atención del alumnado de educación compensatoria que presenta 
un desfase muy significativo podrá ser de hasta 13-14 horas (alumnado inmigrante que 
llegan al centro sin apenas haber tenido una escolarización previa, con un desconocimiento 
total del idioma o con otra problemática que justifique la atención fuera del aula este 
elevado número de horas). No obstante, este planteamiento será flexible y el alumnado 
que vaya recuperando su desfase, podrá salir de estos grupos y ser atendido solo las horas 
que sean necesarias o incorporarse a su aula ordinaria. 
6) El número de horas semanales de atención del alumnado por parte del maestro/a de PT 
y AL será de 1h.a 7h., dependiendo de las necesidades de cada alumno/a.  Solo el alumnado 
con NEE muy relevantes podrá permanecer, excepcionalmente, en el aula de apoyo un 
número de horas más elevado. No obstante, este planteamiento será flexible y el alumnado 
que vaya recuperando su desfase, podrá ser atendido solo las horas que sean necesarias o 
incorporarse a su aula ordinaria.  
7) El alumnado, siempre que sea posible, se agrupará en función del NCC, problemas 
específicos que presenten, estilos de aprendizaje, edad cronológica y horarios de sus 
grupos de referencia. 
8) El alumnado saldrá de su grupo ordinario para ir al aula de apoyo o de logopedia en 
aquellas horas que menos se perjudique su integración en el grupo-clase y el desarrollo de 
su currículo dentro del aula ordinaria. Por ello es aconsejable que salga preferentemente 
en las horas de Lengua y Matemáticas y, siempre que sea posible, en el horario completo 
de las mismas para evitar las dificultades de seguimiento que se ocasionan cuando el 
alumno/a acude de forma discontinua a las clases de tales asignaturas. En casos puntuales 
se hará coincidir la salida al aula de apoyo o de logopedia con el idioma extranjero, 
Geografía e Historia y Biología y Geología. Es aconsejable que permanezca en sus clases y 
no salga al aula de apoyo en las áreas de Música, Tutoría, E. Plástica y Visual, E. Física, 
Tecnología y Religión/Alternativa.  
9) Con respecto a los contenidos a trabajar con cada uno de estos profesionales: 

- En el aula de apoyo a la integración se prestará atención individualizada a aquellos 
escolares que presente necesidades específicas de apoyo educativo que requieran 
desarrollar programas específicos (PE) o adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

- En el aula de audición y lenguaje se prestará atención individualizada a aquellos 
escolares que presente necesidades específicas de apoyo educativo que requieran 
desarrollar programas específicos (PE) relacionados con el lenguaje y la comunicación. 

- La maestra de compensación educativa atenderá al alumnado que requiere medidas de 
carácter compensador (COM) preferentemente dentro del aula ordinaria.  

 
Se estimarán prioritarios los contenidos relacionados con las materias instrumentales que 

resulten más funcionales en cuanto al desenvolvimiento del alumnado en su contexto de vida 
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cotidiana. Siempre que los niveles de los aprendizajes de partida lo permitan, se abordarán 
contenidos relacionados con el currículo desarrollado en el aula ordinaria, seleccionando los 
mínimos exigibles fijados en las áreas instrumentales. 

 
10) La atención del alumnado NEAE por parte del profesorado especialista puede realizarse 
de diferentes maneras:  

- Apoyo directo en el aula de PT, AL o de Compensatoria: el alumnado saldrá de sus aulas 
de referencia para recibir apoyo en pequeño grupo, con el fin de reforzar las 
adaptaciones curriculares y/o el desarrollo de los programas específicos.  

- Apoyo en el aula ordinaria: el profesorado de apoyo realiza sus funciones dentro del aula 
ordinaria en coordinación con el profesorado de área, trabajando los mismos contenidos 
que su grupo-clase pero a distintos niveles.  

- Apoyo indirecto: el profesorado de apoyo elaborará actividades que desarrollarán en 
sus aulas de referencia con el profesorado de área. 

11) Es fundamental que haya una buena coordinación y un intercambio de información 
continuado entre el profesorado de apoyo, el tutor/a del grupo y el profesorado de las 
diferentes áreas.  
12) Hay que considerar el aula de apoyo como un aula abierta y flexible, que permita el 
seguimiento del alumnado atendido y la revisión de las decisiones adoptadas en función 
de la evolución del mismo. La decisión sobre la entrada y salida del alumnado en el aula de 
apoyo se tomará de forma colegiada entre el equipo educativo y el Departamento de 
orientación. 
13) La tutoría del alumnado con NEE escolarizado en la modalidad de grupo ordinario con 
apoyo en periodos variables, será ejercida de manera compartida entre el profesor que 
ejerza la tutoría del grupo donde esté escolarizado y el profesorado especialista en PT. De 
igual forma, la atención a las familias de este alumnado se realizará de forma conjunta 
entre ambos profesionales.  

 
ASIGNACIÓN A LOS GRUPOS DEL ALUMNADO CON NEAE 

A principios de septiembre, a partir de la información disponible sobre el conjunto del 
alumnado con NEAE, el Departamento de Orientación hará una previsión de alumnos/as 
que requieran atención por parte del profesor/a PT, profesor/a de AL y Compensatoria y el 
tipo de atención que recibirá.  
 

El alumnado con NEAE se asignará a los grupos que les permita un mayor grado de 
integración y atención por parte del profesorado en función de sus dificultades, 
características, nivel de atención que requieran y otros aspectos que puedan ser 
determinantes. Para ello se tendrá en cuenta a la hora de la organización de los grupos la 
información aportada por el Departamento de Orientación acerca de este alumnado, así 
como la aportada por los colegios de Educación Primaria en el desarrollo del Programa de 
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Tránsito E. Primaria-E.S.O. que se realiza cada curso. En esta distribución colaborarán el 
Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. 

 
 

§ EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS LLEVADAS A CABO: 

Las actuaciones a desarrollar serán las siguientes: 
 
Seguimiento de las medidas de atención adoptadas a través de reuniones de los equipos 
docentes.  
Seguimiento de los Programas específicos desarrollados con alumnado NEAE a través de 
las reuniones del Departamento de Orientación, PT y tutores del grupo.  
 

§ OBJETIVO 6: ATENCIÓN PERSONALIZADA A LA SITUACIÓN DE ABSENTISMO 
ESCOLAR DEL ALUMNADO Y ADECUAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA-SOCIAL A LAS 
NECESIDADES QUE VAYAN SURGIENDO:  

En el centro contamos también con una Educadora Social, la cual es compartida con el CEIP 
Giner de los Ríos. Según las Instrucciones de 17/09/2010 de la Dirección General de 
Participación e Innovación Educativa por la que se regula la intervención del educador y 
educadora social en el ámbito educativo, son competencias profesionales de los 
Educadores/as Sociales en el ámbito educativo, las siguientes: 

 
a) Análisis y valoración de contextos socioeducativos para el desarrollo de programas o 

actuaciones formativas que mejoren las relaciones y el rendimiento educativo del 
alumnado. 

b) Asesoramiento al profesorado y a los equipos educativos, manteniendo, sobre todo, 
una coordinación fluida con los tutores del alumnado con el que interviene, de tal forma 
que por ambas partes se establezcan los contactos y sesiones de coordinación que sean 
necesarias para llevar a cabo las acciones y estrategias planificadas.  

c) Planificación de la intervención socioeducativa que será recogida en el Plan de Trabajo 
anual del Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación 
correspondiente.  

d) Desarrollo del trabajo personal de forma colegiada y en red con el resto de servicios, 
organismos y profesionales que permita una intervención integral en las acciones 
socioeducativas.  

e) Elaboración de mapas y redes de recursos sociales y educativos en la zona de 
intervención.   
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f) Elaboración de los informes y memorias que a tal efecto se le demanden sobre la 
intervención realizada.  

g) Participación en el seguimiento de los Programas Institucionales y Comunitarios.  

h) Elaboración de programas de intervención y el material necesario para su aplicación y 
desarrollo. 

i) Diseño de intervención en procesos de acompañamiento y tutorización en casos 
determinados donde sea necesario un trabajo más personalizado.  

j) Aplicación de conocimientos, destrezas y habilidades en las relaciones sociales para 
dinamizar grupos de individuos y colectivos determinados.  

k) Desarrollo de procesos de evaluación y valoración de programa socioeducativos.  

l) Participación en las distintas comisiones y mesas de trabajo interinstitucionales que la 
Consejería de Educación determine para el desarrollo de los programas y actuaciones 
relacionados con los procesos de integración e inclusión social del alumnado y sus 
familias.  

m) Participación en las sesiones de seguimiento y evaluación del alumnado con el que hay 
intervenido. A tales efectos, los centros educativos citarán a dichos profesionales y 
establecerán, dentro de la planificación y organización interna, un calendario que 
determine la frecuencia y número de sesiones que a lo largo del curso se desarrollen. 
Los Educadores y Educadoras Sociales aportarán aquella información y documentación 
que posean en relación con el desarrollo de sus funciones. Asimismo, con la misma 
finalidad mantendrán una coordinación periódica con los profesionales de la 
orientación de los centros educativos donde desarrollen su trabajo.  

n) Participación en aquellas otras actividades o actuaciones donde se requiera su 
intervención en relación con su competencia profesional. 

 
Otras actuaciones para desarrollar en el centro en la prevención del absentismo serán las 
siguientes: 
 
- Puesta en funcionamiento del Programa de Absentismo para el alumnado que se 
encuentra en riesgo de abandono del sistema educativo y en riesgo de exclusión social. 
 
- Procedimiento para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las medidas de 
atención a la diversidad. 
 
- En las reuniones de tutores la Jefatura de Estudios/Orientación asesorarán y coordinarán 
las medidas de atención a la diversidad. 



 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            

PROYECTO DE CENTRO 96 

 

 
- Las reuniones de los equipos docentes, tanto de evaluación como extraordinarias, tendrán 
como función, entre otras, la transmisión al profesorado de la información y necesidad de 
medidas de atención a la diversidad. 

 
 
G) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de 

junio, el alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 
matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo que establezca 
el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de 
refuerzo. Corresponde a los Departamentos Didácticos la organización de estos programas. 
Los Departamentos establecerán en sus programaciones el procedimiento para el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención al alumnado con asignaturas pendientes de 
cursos anteriores de acuerdo con lo siguiente: 
 
La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que tengan 
continuidad serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al 
departamento de coordinación didáctica propio de la materia. 
 
La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan 
continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente (tutor/a 
de pendiente) del ámbito sociolingüístico y del ámbito científico-tecnológico.  
 
Los acuerdos de ETCP para los programas de refuerzo para los alumnos con materias no 
superadas (teniendo presente la legislación vigente) son los siguientes:  

 
Se ha diferenciado entre las materias con o sin continuidad:  

 
- Las que SÍ tienen continuidad: el seguimiento será llevada a cabo por el profesor/a de la 

materia del presente curso escolar: 
 

o Mediante cuadernillos de actividades, se puede entregar el libro del curso anterior 
(hay que llevar un control del alumnado al que se presta ese libro). 
Valoración: 50% cuadernillo y 50% el curso actual. Las fechas de entregas del 
cuadernillo puede coincidir con las de las materias que no tienen continuidad.  

- Las que NO tienen continuidad:  seguimiento por las tutoras de pendientes del ámbito 
científico-tecnológico y del ámbito sociolingüístico:  
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§ Siempre que el cupo lo permita, se creará en el Claustro de profesores y 
profesoras la figura del tutor/a de pendientes (que llevará un seguimiento de 
aquellos alumnos con materias pendientes que no tengan continuidad); 

 

§ Dos convocatorias eliminatorias: enero y mayo. Se realizarán pruebas escritas 
y entregas de cuadernillo. El valor será de 50% prueba escrita y 50% 
cuadernillo.  

 
Enero: semana del 17 al 21 / Mayo: semana del 9 al 13. 

(esa semana no se podrá realizar exámenes de otras materias o se debe 
garantizar que el alumnado pueda realizar la prueba).  

§ Jefatura de Departamento del FEIE informará de las fechas de realización de 
exámenes o entrega de trabajos. 

 
§ Los jefes/as entregan copia del cuadernillo al alumnado que deben firmar un 

recibí de pendiente (para recoger que ha sido informado) y también lo cuelgan 
en el Classroom de pendiente. Deben entregar una copia a las tutoras de 
pendientes. 

 
¯ Materias de seguimiento (tutoras de pendientes): aquellas que no tienen continuidad 

en cursos superiores o el alumnado no recibe docencia. 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

- Biología. 
- Física y Química.  
- Tecnología.  

- Geografía e Historia. 
- Francés si el alumno/a no continúa con 

la materia. 
- Música. 
- Educación Plástica.  
- Religión/Valores Éticos. 
- Ciudadanía. 

 
La jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa organizará:   

o Junto con el ETCP, las fechas y el sistema de recuperación de materias 
pendientes de cada Departamento.  

o Confeccionar un calendario que evite solapamientos entre los distintos 
Departamentos.  

o Crear un documento en el que queden reflejados la fecha, los métodos y los 
criterios de evaluación para la recuperación de cada materia. 

o Dicho documento también se colgará en la página web del centro y se enviará 
por Pasen.   

 

.  
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5. El alumno o alumna, que no obtenga una evaluación positiva en la materia 
pendiente durante la evaluación ordinaria, podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre. A tales efectos el profesor o profesora encargado de 
llevar a cabo la recuperación de la materia pendiente elaborará un informe con los 
objetivos y contenidos no alcanzados, así como una propuesta de actividades de 
recuperación.  Del contenido de estos programas se informará al alumnado y a sus 
padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar. 

 

6. En la sesión de evaluación inicial se tratará la posible incorporación a los Programas 
de Refuerzo y de Acompañamiento Escolar de este alumnado, donde se trabajarán de 
forma personalizada las dificultades detectadas, siempre que haya implicación de la 
familia y sobre todo una actitud positiva del alumno/a. 

 
 

Con respecto a PMAR:  

- El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 
previos a su incorporación al PMAR, si estas están incluidas en alguno de los 
ámbitos (R.D. 562/2017). 

- Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las 
materias de PMAR de 3º.  

- Las materias no superadas de PMAR de 2º que no tengan la misma 
denominación en PMAR de 3º tendrán la consideración de pendientes y 
deberán ser recuperadas superando la evaluación del correspondiente 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

 

7. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento se ha incluido en el programa de refuerzo de 
troncal de 4º ESO en la materia de Matemáticas.  

8. Cualquier otro criterio en torno a la organización de las actividades de recuperación 
de materias pendientes será consensuado por el ETCP y el claustro de profesores y 
profesoras del Centro. 

9. El alumno/a con ACS no tendrá que recuperar la asignatura adaptada en caso de no 
haberla superado en los cursos previos.  
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H) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) constituye el instrumento pedagógico 
que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de los distintos equipos 
docentes, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera 
coordinada, se proponen para la Educación Secundarias impartida en nuestro Centro en 
coherencia con las finalidades educativas del mismo, incluidas aquellas relativas a la 
promoción de la cultura de paz y mejora de la convivencia.  
 El POAT, por tanto, no puede ser un documento aislado, debe ser elaborado a partir 
de una reflexión compartida sobre las características del entorno, los objetivos específicos del 
Centro y las líneas prioritarias de la acción orientadora. Para que resulte un instrumento eficaz 
no debe considerarse nunca un documento definitivo, sino sujeto a un proceso constante de 
revisión y mejora.  
 El Plan de Orientación y Acción Tutorial está recogido en el Anexo I de este Proyecto 
Educativo y presenta modificaciones/adaptaciones que emanan de las diferentes 
instrucciones referidas a adoptar en el curso 2021/2022. 
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I) PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

 
Durante el primer mes de curso o antes de la finalización del mes de noviembre, en 

una reunión de tutoría colectiva con las familias, el profesorado proporcionará una serie de 
pautas para que las familias apoyen el proceso de aprendizaje de alumnado (Derechos y 
obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del Decreto 
327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio). Se informará 
sobre: 

- Plan global de trabajo del curso. 

- Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o 
materias. 

- Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden 
adoptar.  

- Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de 
atención a las familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se 
fijará, en todo caso, en horario de tarde.  

- Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que 
integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las 
decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas.  

 

También se insistirá en la importancia de actitudes que son imprescindibles para el desarrollo 
adecuado del proceso escolar: puntualidad, realización de tareas, traer todo el material para 
participar adecuadamente en clase, normas de convivencia… 
 

 En el momento que se detecten problemas de conducta y de aceptación de las normas 
escolares, o de trabajo y seguimiento de las diferentes materias por parte del alumnado, 
Jefatura de estudios y o las tutoras y tutores pedirán a las familias que suscriban con el Centro 
docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas.  
  

Los problemas de comportamiento están ligados en la mayoría de las ocasiones a 
problemas académicos y viceversa. Es por ello por lo que el Centro optará por un modelo de 
compromiso común que incluya lo educativo-académico y lo convivencial y en el que se 
puedan particularizar, dependiendo de los casos, los aspectos que se van a trabajar con el 
alumno/a y su familia. 

  
El compromiso con las familias tiene por objeto: 
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• Establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales 
que atienden al alumno/a. 

• Colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 
como en el tiempo extraescolar, para superar una situación.  

El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  
 

Los compromisos se han de plantear solo si se intuye que existe, con la colaboración 
de la familia y el centro, una posibilidad de mejora académica o conductual, una vez que se 
han tomado otras medidas que no han resultado lo eficaces que se pretendía con su 
aplicación. No se trata, pues, de un recurso que se deba tomar de forma automática y 
generalizada para todo el alumnado. Por otra parte, también se puede solicitar suscribir un 
compromiso de este tipo de manera preventiva, sin que haya mediado ninguna conducta 
contraria a las normas de convivencia o sanción previas. 

 

El perfil del alumnado al que van dirigidos estos compromisos es bastante variado. 
Aunque las circunstancias y las problemáticas pueden ser múltiples, se puede establecer un 
perfil general del alumnado objeto de estos compromisos:  

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 
- Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas 

de convivencia. 
- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 

integración. 
- Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 

conducta. 
- Alumnado que muestra un desinterés acusado por el estudio o por una materia o 

un grupo de ellas. 
  
Protocolo de actuación: 
   
1. El tutor/a podrá suscribir un compromiso por iniciativa propia (o sugerida por el equipo 
educativo) o por iniciativa de la familia. El tutor/a dará traslado al director/a de cualquier 
propuesta, con carácter previo a la suscripción del compromiso, para que este verifique el 
cumplimiento de las condiciones previstas en este Proyecto Educativo. Una vez verificadas las 
condiciones, se autorizará al tutor/a para que lo suscriba. 
 
2. En los compromisos se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden para 
superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume 
cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá 
quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento 
por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
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3. Una vez suscrito el compromiso, el tutor/a dará traslado de este al equipo educativo y al 
director/a, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. Cada 
profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna 
durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y 
dará traslado de todo ello al tutor/a cuando este se lo solicite con motivo de alguna de las 
tutorías dedicadas al seguimiento del compromiso. 
 
4. En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor/a analizará la evolución del alumno/a 
juntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del compromiso, o 
cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 
 
5. Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo/a en el 
centro y conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto 
quedará constancia escrita y el tutor/a lo comunicará al director/a para su traslado a la 
Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 
 
Seguimiento y evaluación: 

 

1. Los firmantes establecerán la duración de los compromisos, así como la periodicidad en el 
intercambio de información a las familias y a la Comisión de Convivencia. La duración de los 
compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del perfil y de las 
necesidades de cada alumno/a con cuya familia se vaya a suscribir. El tutor/a coordinará 
igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia. 
 
2. Se acordará entre los firmantes el procedimiento para el seguimiento y evaluación del 
compromiso. A la Comisión de Convivencia se le informará de este proceso.  

 
3. Si se incumpliera el compromiso, el tutor/a debería ponerlo en conocimiento del equipo 
educativo y del director/a para que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia. 

 
4. Se adjunta a continuación un documento real de compromiso de convivencia utilizado este 
curso para un caso determinado, los demás documentos de compromisos se encuentran en 
el plan de convivencia (Anexo III). 
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IES MATILDE CASANOVA 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 

D./Dña. …………………………………………………………………………………………………, representante legal 
de ………………………………………………………………………………. matriculado/a en el grupo de ………. 
que ha tenido hasta ahora un comportamiento que no ha ajustado a las normas del centro 
por lo que ha acumulado varias sanciones consideradas como graves. Las conductas que debe 
mejorar son las siguientes: 

• Respeto hacia las normas de convivencia de este centro recogidas en su agenda 
escolar. 

• Respeto hacia los demás miembros de la comunidad educativa. 
• Asumir su responsabilidad en cualquier hecho en el que haya participado directa o 

indirectamente, diciendo siempre la verdad. 
• Mantener una conducta educada hacia cualquier autoridad con un vocabulario, tono 

y volumen de voz apropiado para el lugar en el que se encuentra. 
 

Ante su familia y la Jefatura de Estudios, …………………………………. Manifiesta su compromiso de 
mejorar las conductas más arriba mencionadas. Por tanto, entre todos los asistentes se 
adoptan los siguientes ACUERDOS: 

1. Llevar un Seguimiento de Conducta hasta el final del curso escolar. 
2. Compromisos Académicos: asistencia diaria y puntual a clase; venir con los 

materiales necesarios; realizar los deberes y tareas de clase; mantener una actitud 
y comportamiento adecuado. 

3. Si su familia está de acuerdo, acudir por las tardes de los lunes y miércoles al 
Programa de Acompañamiento Educativo, de 16:30 a 18:30 horas hasta el final de 
mayo, en que acaba el programa. 

4. La familia se compromete a revisar diariamente la agenda escolar; reunirse con 
el/la Jefa de Estudios quincenalmente. 

El seguimiento de este Compromiso será realizado por la Jefa/e de Estudios y el/la 
director/a para lo que la alumna se reunirá semanalmente con ella en el horario que las dos 
acuerden.  

Si por parte de la alumna no se observa el cumplimiento de este compromiso, bien 
porque vuelve a incumplir las normas del centro o bien porque no realiza las actividades 
acordadas, se hará efectiva la sanción acordada en su momento por la Comisión de 
Convivencia de CAMBIO DE CENTRO. Situación que le será comunicada previamente a su 
familia. 

 

En La Algaba, a …………….. de ………………. de……… 
 

Fdo: Alumno/a                           Fdo: Familia                      Fdo: Jefa/e de Estudios 
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J) PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN LA 
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y 
FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR 
 

El citado Plan de Convivencia se adjunta como Anexo III al presente documento. 
Recoge aspectos relacionados con el incumplimiento de las medidas de prevención, higiene, 
distanciamiento social…, previstas en el Plan de Actuación COVID-19 para el curso 2021-22. 
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K) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 Será competencia del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
el proponer anualmente al Equipo Directivo el Plan Anual de Formación, para su inclusión 
como Anexo en el Plan de Centro, una vez efectuado el diagnóstico de las necesidades de 
formación del profesorado, de acuerdo con los siguientes apartados (Anexo III): 
 
1. Objetivos:  
 

Los objetivos generales del Plan de Formación deben relacionarse con los objetivos 
generales del Centro, con las líneas de actuación pedagógica y tras el análisis de las propuestas 
de mejora de la memoria de autoevaluación. 
 

Hay que tener en cuenta que la formación continua es un deber para todos los 
profesionales, pero también un derecho que hay que atender. El Plan de Formación debe 
ajustar sus contenidos a las necesidades y preocupaciones del Centro, girando en torno a los 
problemas que los docentes encuentren en su labor diaria y a las necesidades detectadas en 
el contexto del propio centro.   
 

 Fruto de todas las reflexiones nos planteamos los siguientes objetivos y líneas de 
actuación:  
 

Ø Difusión de las actividades de perfeccionamiento convocadas por el CEP y otros 
organismos para la formación del profesorado:  

 Las líneas de actuación para conseguir este objetivo:  
 

• Difundir la información necesaria para el desarrollo de los distintos programas, 
proyectos, cursos y actividades de la Consejería, del CEP y otras instituciones 
relacionadas con la formación y la innovación educativa. 

• Potenciar la participación del profesorado en las acciones formativas y su 
posterior aplicación en el aula.  

• Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado surgidas tras la 
valoración de la memoria de curso anterior, las propuestas de mejora 
realizadas.  

• Atender a las demandas puntuales que se propongan en el claustro relacionado 
con la formación.  

 
Ø Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación:  

Las líneas de actuación para conseguir este objetivo:  

• Analizar las demandas formativas que se derivan de la memoria de 
autoevaluación.  
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• Difundir los mecanismos de detección que establece el CEP. 

• Comunicar al CEP dichas demandas.  

Ø Facilitar el desarrollo de la autoformación en el Centro mediante la promoción de las 
modalidades de formación en centros y grupos de trabajo, para dar respuesta a las 
necesidades planteadas por el profesorado: 

Líneas de actuación para conseguir este objetivo:  

• Potenciar la creación de grupos de trabajo difundiendo entre todos los 
miembros del profesorado información necesaria para ello. 

• Impulsar la participación del profesorado en las diversas modalidades de 
formación que existen este curso. 

Ø Promover y potenciar el uso de las TIC:  

Las líneas de actuación para conseguir este objetivo: 

• Promover la utilización de la web y redes sociales del Centro como instrumento 
de difusión. 

• Potenciar el uso y manejo del cuaderno del profesor de SENECA, Moodle, 
Google Suite y Drive del Centro.  

• Impulsar la información sobre las nuevas aplicaciones y herramientas TIC que 
se pueden aplicar en las diversas materias.  

 
Ø Impulsar la participación del profesorado en los programas y proyectos educativos, de 

innovación educativa y proyectos europeos como elemento de mejora de su práctica 
docente:  

Las líneas de actuación para conseguir este objetivo: 

• Información al profesorado sobre las actuaciones, programas y proyectos 
desarrollados por la Administración educativa. 

Ø Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes. Este objetivo se desarrollará 
de forma transversal en las diversas actuaciones que se desarrollan en el Centro:  

• En la enseñanza bilingüe. 

• En el uso de las TIC. 

• En las actividades de los distintos planes y programas.  

2. Calendario: 
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El Plan de formación anual contemplará un calendario de actividades. Como norma 
general, se programarán los cursos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías al inicio 
de cada año escolar, y el resto en periodos con menor carga de tareas.  

 
Necesidades Formativas para el curso escolar  
 

Una vez iniciado el curso escolar 2021/2022 y valoradas las necesidades formativas del 
profesorado en este inicio de curso se establecen como líneas prioritarias: 
 

NECESIDAD FORMATIVA ACTUACIÓN 
Cuaderno de Séneca  
Aplicativo de Séneca para el currículo por 
competencias 
Atención a la diversidad/Elaboración de 
adaptaciones curriculares 

 
Programa de acogida al profesorado.  
FEIE/Coordinador TDE 
Orientación 

 
 

3. Seguimiento y evaluación del plan: 
 
a) El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa realizará seguimiento 
de las actividades programas, potenciará la participación equilibrada de todo el profesorado, 
y propondrá los cambios que estime necesarios. 
 
b) Anualmente realizará la memoria de resultados, que contemplará, como indicadores de 
calidad, entre otros: el grado de participación, la repercusión de la formación en la práctica 
diaria, las evaluaciones de los participantes, etc., y tendrá en cuenta también las evaluaciones 
efectuadas por el CEP, en sus cursos, y de otros organismos. 
 
c) La Memoria Final de curso servirá como punto de partida para programar las actividades 
formativas del siguiente año escolar, estableciendo así un Plan de Mejora Anual.  
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L) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO 
OBJETIVOS Y PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR  

1. Horario escolar 

1. El horario matutino del IES Matilde Casanova se inicia a las 8:00 y finaliza a las 14:30. Los 
módulos lectivos son de 60 minutos y el recreo de 30. Antes y después del recreo hay tres 
módulos lectivos.  
 

HORARIO (L/M/X/J/V) 

1ª HORA 8.00 - 9.00 

2ª HORA 9.00 - 10.00 

3ª HORA 10.00 - 11.00 

RECREO 11.00 - 11.30 

4ª HORA 11.30 – 12.30 

5ª HORA 12.30 – 13.30 

6ª HORA 13.30 – 14.30 
 

2. En cuanto al recreo, la organización de sus actividades ha de contribuir a una relación 
pacífica, respetuosa y no sexista entre el alumnado. Para ello, se asignarán espacios 
específicos a las diferentes actividades que simultáneamente se desarrollen en él de 
acuerdo con las posibilidades materiales del centro. El papel del alumnado en la 
organización del recreo ha de ser decisiva, pues son ellos los que deben elegir y gestionar 
sus actividades. Actualmente se desarrollan: 

• actividades deportivas y de Biblioteca.  
• actividades dentro del Proyecto Recreos inclusivos y de práctica de ajedrez. 
• Concurso de convivencia “Patio Limpio” dentro del plan de Convivencia realizado 

por el Programa Aldea y en colaboración con otros programas.  
 

 
2. Horario no lectivo (martes- de 16:00 h a 19:00 h), se realizarán otras actividades como: 

• Durante dos tardes a la semana se desarrolla el Programa de Acompañamiento 
Escolar. 

• Atención de tutores a padres/madres, tutores legales de forma electrónica, 
preferentemente teniendo en presente las medidas de seguridad recogidas en el 
Protocolo Covid-19, o presencial. 

• Reuniones de Equipo Directivo. 
• Reuniones de Equipos Educativos, preferentemente de forma telemática. 
• Reuniones de coordinación planes, jefes de departamentos, coordinadores. 
• Reuniones de Claustro o Consejo Escolar. 
• Reuniones del AMPA. 
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• Finalmente, también se fijará el martes cualquier otra reunión, encuentro, etc., que 
cumplan los requisitos recogidos en la normativa vigente que haya que celebrarse en 
el instituto, salvo que la institución convocante opte necesariamente por otro día de 
la semana.  

  

3. Distribución de las horas lectivas 

1. El reparto de las materias a lo largo de la semana se hará de forma proporcional 
permitiendo que alterne en los días de la semana y tengan compensación en los 
diferentes tramos horarios.  

2. Uno de los criterios pedagógicos que consideramos debe tenerse en cuenta es la 
asignación de las materias instrumentales a los primeros tramos horarios. 
En las materias instrumentales, sobre todo Lengua y Matemáticas, se procurará la 
coincidencia de los grupos para facilitar la formación de agrupamientos flexibles y la 
intervención del profesorado de apoyo, así como el trabajo colaborativo.   
Las horas de PMAR se intentarán distribuir a lo largo de toda la semana, si el horario 
de las materias vinculadas lo permite. Además, se procurará agrupar algunas de ellas 
en dos módulos horarios seguidos, siempre que las circunstancias del centro lo 
permitan, ya que para el trabajo por tareas es este reparto el más idóneo. En caso de 
que en algún momento se decidiera agrupar por ámbitos algunas de las materias de 1º 
y 2º de ESO, se seguirían los mismos criterios que para los alumnos de PMAR. 
Por otra parte, se intentará que las sesiones de aquellas materias que solo dispongan 
de dos horas semanales no sean en días seguidos de la semana, para que su desarrollo 
y aprovechamiento por parte del alumnado sean los óptimos posibles, teniendo 
además en cuenta el lunes y viernes como seguidos. 
En la medida de lo posible se asignará a un grupo de alumnos un mismo profesor para 
impartir un área instrumental y su correspondiente refuerzo pedagógico. Se procederá 
de la misma forma en el caso de las horas de libre disposición.  

3. Se realizará una distribución equilibrada del horario lectivo del profesorado a lo largo 
de la semana. 

4. Criterios para la ubicación de las horas de reunión de órganos de coordinación 
docente: 

• El ETCP se reunirá una vez a la semana en horario de mañana.  
• El Equipo Directivo se reunirá una vez en semana, procurando distanciar las 

reuniones de manera que se puedan tratar los temas que vayan surgiendo con 
más prontitud. 

• Se mantendrá una reunión semanal conjunta de tutores, Jefatura de Estudios y 
Departamento de Orientación. 
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4. Sesiones de evaluación 
1. Las sesiones de evaluación de los diferentes trimestres se realizarán por la tarde para no 
restar tiempo al horario lectivo matinal. Los días en que se fijen las sesiones de evaluación 
trimestral dependerán del calendario escolar de cada curso. En cualquier caso, se intentará 
dejar al menos un día entre la última sesión de evaluación y el día de entrega de calificaciones 
a las familias, con el propósito de que los tutores/as dispongan del tiempo suficiente para 
preparar toda la documentación necesaria. Solo en la evaluación final podrá evaluarse por la 
mañana una vez que haya concluido el periodo escolar fijado por las autoridades educativas.  
 

5. Entrega de calificaciones 
1. En cuanto a la entrega de calificaciones, esta se hará pública mediante comunicación Pasen 
en la 1ª y 2ª evaluación (excepto aquellos padres que no tengan los instrumentos necesarios 
para recibirlas). Se entregarán en boletines en la 3ª evaluación y ordinaria, en un día a 
determinar del final de curso. Se prefiere esta forma de entrega directa a las familias puesto 
que se mejora la comunicación y el aprovechamiento de la información recibida con los 
informes de materias para recuperar. 
2. El último día de cada trimestre en periodo lectivo se programarán actividades 
complementarias (teniendo presente las medidas recogidas en el Protocolo Covid-19) para el 
alumnado además de determinar, para final de curso un horario de atención a los padres o 
tutores.  
3. En cuanto al periodo extraordinario de septiembre, las calificaciones se publicarán por 
Pasen el mismo día de la evaluación o como muy tarde el día siguiente.  
 

6. Actividades complementarias y extraescolares 
 

 La programación y organización de las actividades complementarias y extraescolares 
están desarrolladas en el apartado Q) del proyecto y también en el ROF. (condicionadas el 
curso escolar 2021-22 por el Protocolo Covid 19 y la evolución de la pandemia). 
 

7. Programas de intervención en el tiempo extraescolar 
 

Los planes y proyectos en los que se encuentra implicado nuestro centro han de 
contribuir a la búsqueda de soluciones de muchos de los problemas que aparecen en 
la práctica diaria. El objetivo principal es una planificación global y coherente de todos 
ellos (se ha realizado un cronograma de actividades interdisciplinares debido a las 
peculiaridades de este curso escolar recogido en el Anexo al Plan del Centro curso 
2020-21) y recogidos en este proyecto educativo señalando unos objetivos básicos 
para todo el centro diseñados por los departamentos junto con un sistema de 
seguimiento y evaluación que los mejore curso a curso. Los planes y proyectos están 
recogidos en el apartado (R) del Proyecto. El presente proyecto se elabora en base a la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía que incluye entre sus 
objetivos garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente y de 
carácter compensatorio, así como garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las 
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condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos 
los colectivos que pueden tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema 
educativo. Estos apartados se desarrollan, entre otros apartados de la Ley, en el Título 
III dedicado a la Equidad en la Educación. Aquellos presenten en nuestro Centro que 
implican actividades en el tiempo extraescolar son:  

1. El Plan de Compensación educativa, desde el que se atienden las problemáticas 
propias de la gran parte de nuestro alumnado desfavorecido socialmente. Sus 
objetivos, desarrollo y demás información se recoge en el apartado correspondiente a 
la atención a la diversidad (F). 

2. El Programa de Acompañamiento y Extensión Escolar: trata de solventar los 
problemas que presentan alumnos/as con dificultades muy evidentes en su 
rendimiento escolar. También recogido en la atención a la diversidad de este Proyecto 
Educativo.  

En este apartado también se incluyen los criterios de distribución de los espacios y aulas 
atendiendo al principio de mínima movilidad del alumnado. 

! Asignación de un aula por grupo, que será utilizada con preferencia por el alumnado y el 
profesorado del mismo.  

! Para la distribución de aulas entre los grupos se tendrá en cuenta la complejidad de los 
mismos y la existencia de alumnos discapacitados. 

! Asignación de los espacios específicos a determinadas áreas. Serán utilizados con 
preferencias por los profesores asignados. 

! Evitar la asignación permanente de las aulas con medios audiovisuales (TIC, aula de 
informática y biblioteca) a materias que puedan desarrollarse en otros espacios.  

! Elaboración de un cuadrante semanal para la reserva de las aulas TIC a través de la Moodle 
del Centro. 
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M) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO 
 
1. Independientemente de las actuaciones e instrumentos de posibles evaluaciones externas, 
especialmente por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE), a través de los 
indicadores homologados y generales, y la podrá llevar a cabo el Servicio de Inspección, a 
través de sus planes anuales de actuación, el Centro evaluará el presente Proyecto Educativo 
con la finalidad de mejorar las actuaciones realizadas para así poder cumplir más fielmente lo 
establecido, y propiciar la mejora continua de todos los procedimientos.  

2. La autoevalución de los centros educativos es un aspecto esencial de su funcionamiento 
que contribuye significativamente a conocer sus logros y dificultades, y asumir medidas 
eficaces para el cumplimiento de sus fines. El Instituto realizará con carácter anual una 
evaluación complementaria interna, o autoevaluación, de su propio funcionamiento, de los 
programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del 
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades 
de aprendizaje. 

3. Se realizará a través de indicadores de calidad fijados por el centro sobre aspectos 
particulares. 

4. Será el departamento de Formación, Evaluación e Innovación (DFEIE) el encargado de 
establecerlos y de efectuar su medición. 

5. Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una Memoria de autoevaluación 
anual que, y que necesariamente incluirá: 

• Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas a partir de la 
información facilitada por los indicadores establecidos en el Anexo V de la Resolución 
de 1 de abril de 2011, por la que se establecen los indicadores homologados para la 
autoevaluación de los centros docentes públicos -AGAEVE-).  

• Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

6. La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización del 
curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del Profesorado 
(antes del 25 de junio del curso escolar).  

7. Toda la Comunidad Educativa debe estar implicada en la Autoevaluación del Centro, cada 
uno en los procesos de los que es responsable, y por ello, para la realización de esta Memoria, 
se crea el Equipo de Evaluación, que estará integrado por (art. 28.5 del Reglamento Orgánico 
aprobado por el Decreto 327/2010): 

a) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación.  

b) El equipo Directivo al completo. 

c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar. 
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d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar. 

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar. 

f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos entre 
sus miembros, al inicio de cada curso escolar y conforme ROF. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada 
año y serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado, convocada al 
efecto. 

Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el Consejo 
Escolar formará parte del equipo de evaluación. 

De no ser así, y siempre para la representación del alumnado en el equipo de evaluación, 
la elección se realizará entre sus miembros, mediante votación secreta y no delegable, en la 
sesión del Consejo Escolar convocada a tal fin. 

 

8. Memoria de autoevaluación:  
 

§ La Memoria de autoevaluación es el documento donde el IES Matilde Casanova plasma 
los resultados del proceso de autoevaluación que realiza el centro a lo largo del cada 
curso escolar.  

§ Debe ser aprobada por el Consejo Escolar, conforme a lo dispuesto en el art. 130 de 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y grabada en Séneca 
antes del 15 de julio.  

9. Plan de Mejora:  
 

§ El Plan de mejora es el documento, que el IES Matilde Casanova tiene, para articular el 
proceso a llevar a cabo en el curso siguiente, con objeto de reforzar los aspectos 
considerados positivos y modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos según 
el proceso de autoevaluación previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su puesta en 
práctica y seguimiento.  

§ Requiere la identificación de las áreas sobre las que dirigir las actuaciones previstas, 
teniendo en cuenta diversas fuentes de información, tanto internas como externas: 

- Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los 
indicadores de calidad a través de la memoria de autoevaluación.  

- Resultados de evaluaciones externas.  

- Resultados aportados por los indicadores homologados.  
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- Informes del Servicio de Inspección, centrados en propuestas de mejora en 
torno a procesos vinculados a factores clave.  

La situación de partida del centro debe orientar la priorización de los objetivos reflejados en 
el Plan de Centro, siendo necesario que se ponga el énfasis en lo fundamental, de la manera 
más objetiva y participada.  
 
La identificación de buenas prácticas y de los ámbitos susceptibles de mejora y los objetivos 
priorizados en el Plan de Centro, deben ser referentes para la concreción de las propuestas de 
mejora. Dichas propuestas deberían incluir una planificación que debería conllevar la 
integración de cuatro fases:  
 

- Planificación. 
- Desarrollo o ejecución. 
- Control o evaluación. 
- Repercusión en el Plan de Centro.  

 
En cada una de estas fases es conveniente que queden definidos el agente o agentes 
responsables y su temporalización, y los indicadores de calidad que se van a utilizar como 
referentes del grado de consecución de las propuestas.  
 
Las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que correspondan deben ser 
aprobadas conforme a los reglamentos orgánicos aprobados por los Decretos 327/2010, e 
incluidas en Séneca antes del 15 de noviembre.  
 
10. Encuestas realizadas a toda la comunidad educativa desde el Centro relacionada con 
temas importantes como la convivencia, etc. 
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N) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 
ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y LOS ORIENTADOS A FAVORECER EL 
ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
 
1. Agrupamientos ordinarios 
 
1. Si los conceptos, valores, competencias,… que intentamos transmitir a nuestro alumnado 
han de servirle para su incorporación a la vida adulta como ciudadano responsable, 
respetuoso y crítico, y si hemos dicho que el sistema educativo debe acercarse lo máximo 
posible a la realidad en la que se desarrollan y se desarrollarán nuestros alumnos/as, parece 
que lo más indicado a la hora de crear grupos en el instituto será dejarse guiar por estas 
realidades y apuntar, consecuentemente, hacia agrupamientos heterogéneos –salvo en los 
agrupamientos flexibles que se forman para materias instrumentales y atienden a criterios de 
nivel curricular-que sean reflejo de lo que existe más allá de las paredes del centro. 
Probablemente en caso de hacerlo de otra manera, los resultados académicos mejorarían –
aunque eso estaría por demostrar empíricamente-, sin embargo, la formación integral del 
alumnado sufriría significativamente, puesto que se nos habría olvidado enseñarle a convivir, 
comprender y ayudar incluso a quienes no son iguales a él o a ella, al menos desde un punto 
de vista exclusivamente intelectual y/o académico. 
 Para formar estos grupos heterogéneos, hay que tener en cuenta la opinión del 
profesorado que conoce a los alumnos/as que los van a componer. De ahí la importancia de 
reunir a principio de curso a los profesores/as competentes en esta materia –especialmente 
importante aquí es la labor de los tutores del curso inmediatamente anterior-, para que con 
los criterios pedagógicos y convivenciales bien claros confeccionen estos agrupamientos. En 
el caso de la organización de los grupos de primero de ESO, esa labor recaerá también sobre 
el profesorado que haya impartido este nivel en el curso inmediatamente anterior para 
asesorar específicamente sobre la ubicación del alumnado repetidor, pero será aquí 
fundamental la intervención de los responsables del programa de tránsito (tutores/as de 6º 
de Primaria, Orientadora y Jefa de estudios) ya que es en ellos donde se deposita la 
información recabada de los centros de Primaria de La Algaba.  
 
2. En el primer ciclo de ESO se podría contemplar, en otro orden de cosas, el agrupamiento 
por ámbitos, según queda especificado en el artículo 5 del Decreto 231/2007 de 31 de julio, 
así como la posibilidad, dependiendo de los recursos que la Administración conceda al centro 
cada curso, de establecer grupos flexibles. Los criterios de agrupamiento flexible se 
especifican al final de este apartado. 

Este principio de heterogeneidad sólo variará por cuestiones obvias en algunos de los 
agrupamientos del centro que tienen que ver con la optatividad –refuerzos en competencias 
clave, diseño de opciones de 4º de ESO,…- o con algunos de los programas que se desarrollan 
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en el instituto: Programa de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), para el que 
existe un perfil de alumnado definido en la legislación educativa vigente, y Programa de 
Absentismo, en el que hay que atender a alumnos no sólo absentistas sino también objetores 
escolares. En relación al primero, el centro optará por una interpretación amplia de la ley, 
pero teniendo en cuenta un principio básico, el hábito de estudio y el interés por el trabajo 
escolar del alumnado seleccionado para tal programa, con el objetivo de que éste no pierda 
sus beneficios evidentes por el contagio de la desidia, la falta de trabajo, etc. Por ello, al menos 
un 50% del alumnado ha de cumplir íntegramente el perfil del programa. 

Finalmente, en lo relativo a los posibles desdobles que se pudieran llevar a efecto en 
la organización de los agrupamientos del instituto, hecho que paliara ampliamente algunas de 
las dificultades que se encuentran en la práctica docente diaria, se deben tener en cuenta las 
disponibilidades de horario, personal y espacios del centro. En caso de que se dieran unas 
circunstancias favorables en este sentido, se concedería preferencia a las materias 
instrumentales. Si el principio que nos orienta en cuanto a los agrupamientos es la 
heterogeneidad, en caso de desdobles ésta no ha de sufrir o ser sacrificada.  
 

Concretando lo anterior, los criterios de agrupamiento que se aplicarán en el IES Matilde 
casanova con carácter general para la formación de los grupos en ESO son los siguientes: 

• Materia optativa elegida y opción religiosa.  

• Grupo en el curso escolar anterior, priorizar la continuidad del grupo.  

• Centro de procedencia (en el alumnado de 1º de ESO.).  

• Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a 
capacidades intelectuales, sexo, raza o religión.  

• Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente 
entre los grupos existentes en ese nivel. 

• Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán 
distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

• Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, 
serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

• Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de 
convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.  

• Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

 
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

 
• Reuniones de Equipos Docentes.  
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• Reuniones de Equipos de Evaluación.  

• Informes del Programa de Tránsito para garantizar una transición adecuada el 
alumnado de Educación Primaria a nuestro Centro, mediante la coordinación de 
nuestro Proyecto Educativo con el de los Centros de Primaria donde se recojan los 
ámbitos de coordinación, objetivos, agentes y temporalización, siguiendo la 
legislación vigente. 

• Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  

• Documentos de matriculación.  

 
Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo Directivo el 
cambio de grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos/as del grupo y/o 
necesidades educativas especiales y que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento 
escolar y mejora del clima de convivencia.  

Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de 
tutoría aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso.  
 
2. Agrupamientos flexibles 

Una de las medidas que surgen a raíz de la ejecución del Plan de Calidad, y que 
intentaremos mantener siempre que la asignación de cupo por parte de la Delegación 
Provincial lo permita, es aquella que propone la organización de grupos flexibles en 1º y 2º de 
la ESO en Lengua castellana y Literatura. Para efectuar los desdobles se han seguido los 
siguientes criterios generales: 

 
3. Otros agrupamientos 

En las materias de libre disposición en 1º ESO. Programas de refuerzo de troncal en 
Lengua y Matemáticas. Destinatarios:  

- Alumnado de primer curso y requiera según informe final de etapa. 

- Alumnado que no haya promocionado y requiera refuerzo según consejo 
orientador.  

- Alumnado con dificultades en cualquier momento del curso en alguna de las 
materias (Lengua, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera).  
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4. Asignación de tutorías 
 
 Dentro del equipo de profesores/as que compone el claustro del Centro habrá que 
determinar quiénes son los más adecuados para hacerse cargo de las diferentes tutorías. Para 
la asignación se seguirán los siguientes criterios: 

- La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá preferentemente en el profesor o 
profesora que tenga mayor carga horaria semanal en dicho grupo.  

- Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en la 
promoción, también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la asignación 
de tutorías de un curso a otro.  

- Cuando el/la profesor/a haya sido tutor/a en curso final de etapa, se procurará que el 
curso siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de etapa.  
 

- En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como 
tutor/a, priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría.  

 
- Se evitará que un profesor/a que ostente una jefatura de departamento o 

coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo expreso deseo del profesor/a, 
siempre y cuando no haya incompatibilidad con la normativa que rija sus funciones.  

 
- El conocimiento del personal del centro sobre el alumnado que compone las diferentes 

tutorías y su idoneidad para llevar a cabo esta función. 
 

- En ningún caso se asignará una tutoría con una problemática especial al profesorado 
de nueva incorporación en el centro sin experiencia previa en Secundaria. 

 
- Rotación. Dada la carga de trabajo que exige una tutoría, se establecerá, siempre que 

las circunstancias del centro lo permitan, el descanso en esta función cada dos cursos 
ejerciéndola. 

 
- En el caso de los Jefes de Departamento que, por las circunstancias especiales de 

personal del centro, han de simultanear esta función con la de tutor/a, la rotación se 
establecerá de forma anual. 

- Para aquel profesorado que una vez cubiertas las tutorías del centro no ostente 
ninguna otra función se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los 
grupos designados como “de actuación preferente” en la evaluación inicial, con las 
siguientes funciones: seguimiento de faltas, actividades para los periodos de recreo, 
seguimiento del alumnado que genera problemas de convivencia motivados por su 
interacción dentro del grupo, y otros.  
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- La tutoría de los grupos de PMAR se asigna a la orientadora del centro, según la 
normativa vigente. Esta llevará a cabo sus funciones solo con el alumnado que 
desarrolle el programa. 

 
- La tutoría del alumnado de necesidades educativas especiales se llevará a cabo 

simultánea y coordinadamente entre el profesor de pedagogía terapéutica y el tutor/a 
del grupo al que está asignado el alumno/a. 
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Ñ) CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS  
 
La optatividad es una forma de completar la formación integral del alumnado 

atendiendo a sus intereses y necesidades. Por ello, es importante establecer unos criterios 
para determinar la oferta de optativas del Centro. Éste se atendrá, en lo referente a la oferta 
de materias obligatorias, optativas, opcionales y de modalidad, a lo recogido en la normativa 
oficial (Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía) y experimentará las modificaciones que 
la nueva normativa produzca. 
 
1. La oferta de materias se realizará teniendo en cuenta las características del alumnado de 
nuestro Centro, y seguirán los siguientes criterios:   
 

a) Atención a la diversidad. 
b) Posibilidad de promoción y titulación. 
c) Intereses del alumnado.  
d) El alumnado elegirá por orden de preferencia las materias optativas ofertadas para 
el curso en el que se va a matricular en el periodo establecido. Se le dará prioridad en 
la elección al alumnado que promocione en la evaluación ordinaria y los grupos de 
optativas se completarán una vez realizadas las pruebas extraordinarias en el mes de 
septiembre. 
e) Dado el carácter integral que pretendemos ofrecer en la formación de nuestro 
alumnado, las materias optativas cobran especial importancia. Su elección y diseño por 
parte del centro sólo quedan limitados por la disponibilidad de profesorado que las 
pueda impartir, por las características físicas del instituto y sus necesidades de 
organización, así como por la normativa vigente al respecto. La primera limitación 
también condicionará la propuesta por parte de los departamentos didácticos de 
nuevas materias optativas. Por otra parte, de acuerdo con los objetivos determinados 
por el conjunto de la comunidad escolar, se deberá hacer un esfuerzo por proponer 
materias optativas que amplíen las competencias de nuestro alumnado. Para concluir 
este párrafo de introducción, hay que señalar que al alumnado se le asignarán 
optativas de acuerdo con el orden de preferencia que aparezca en su matrícula. 
f) Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, el alumnado quedará exento de cursar 
optativa si así lo establece la orientación de los equipos educativos tanto de primaria 
para el alumnado de nuevo ingreso (se recoge en el programa de tránsito) como de 
secundaria (se recoge en el informe individualizado de evaluación).   
g) Para las optativas de 1º de E. S. O. y conforme a la normativa vigente, el 
Departamento de Orientación revisará los Informes de Evaluación Individualizados 
remitidos por los colegios de procedencia. Complementados éstos con una evaluación 
inicial, tanto desde Orientación como del equipo docente de 1º de ESO, se asesorará 
sobre la elección de dicha optativa. Anteriormente e incidiendo también en este 
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aspecto, mantenemos con los colegios de adscripción una coordinación en el sentido 
de que ellos incluyan y asesoren al alumnado y a sus familias sobre la optativa que 
creen más conveniente para 1º de ESO. En el mismo sentido, se podrán mantener 
reuniones con los padres y madres en junio, antes de comenzar la Secundaria en 
nuestro centro, y además de abordar otros temas asesorar sobre los criterios más 
adecuados para elegir la optativa de 1º.  

 
En la elección por parte del alumnado de las optativas habrá que tener en cuenta, 

además, algunos principios básicos:  
 

 1. La inclusión en los refuerzos en materias instrumentales –lengua, matemáticas e 
inglés- se realizará armonizando las preferencias del alumnado con el consejo orientador de 
los colegios de Primaria, para los alumnos/as de 1º de ESO, o del equipo docente en la última 
sesión de evaluación de cada curso. Este consejo orientador se comunicará a las familias por 
parte de los tutores una vez finalizado el curso escolar. Como principio general, el refuerzo en 
materias instrumentales se mantendrá durante todo el año, pero se flexibilizará –siempre que 
no afecte a la organización general del centro- en función de la evolución del alumno/a y de 
las consideraciones del equipo educativo.  

Los posibles cambios durante el curso serán estudiados detenidamente por el equipo 
docente. Será éste quien estudie y decida el cambio de refuerzo o salida del programa y 
cambio a una optativa. 
 
2. De manera genérica de los posibles cambios de optativa a lo largo del curso, una vez 
empezado este solo se atenderán en caso de que el equipo educativo lo crea necesario una 
vez realizada la evaluación inicial. También puede suceder que por razones de organización 
del centro o por escasez de alumnado en una determinada optativa se produzca un cambio 
de ésta. En este caso, se le asignará al alumno/a la que haya elegido en segundo lugar.  
3. Respecto a la optatividad en 4º de ESO, también tendrá que contemplar el alumnado el 
consejo orientador de los equipos docentes del curso anterior.  
4. El Proyecto Integrado se imparte en 3º ESO. 
5. Disponibilidad horaria general del Centro. 
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O) CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 
 

Durante los meses de septiembre y octubre los departamentos irán elaborando las 
programaciones didácticas de las áreas o materias que les correspondan. Se entregarán a 
Dirección/FEIE antes del 5 de noviembre. 

§ Debe constar su elaboración en las actas de los departamentos didácticos.  

§ Debe constar su aprobación en acta de Claustro de Profesorado, con indicación 
expresa de las propuestas pedagógicas o programaciones que se aprueban.  

 
1. Todas ellas, deben recoger a su inicio la normativa (es la normativa de referencia): 
 

- Art. 29 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado 
por el Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA 16-07-2010). 

- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos que imparten 
educación infantil, educación primaria y educación secundaria.  

- Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad y de la Dirección General de Ordenación, sobre los criterios para la selección 
de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios 
sexistas o discriminatorios.  

o Instrucción 7/2020 de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el 
curso 2020-21: 
 

Cuarta. Adaptación al proyecto educativo de centro. 

1. Los centros autorizados como bilingües deberán adaptar su proyecto educativo y 
atender las especiales características del curso 20-21 modelo de organización y 
funcionamiento a las especificaciones recogidas en los capítulos III y IV de la Orden de 
28 de junio de 2011, para la etapa en la que imparte enseñanza bilingüe.  

2. Las enseñanzas de las distintas lenguas (L1, L2,L3) se armonizarán en el Currículo 
Integrado de las Lenguas (CIL), que estará integrado en el Proyecto Lingüístico de 
Centro (PLC) ya finalizado en nuestro Centro (Competencia Comunicativa). 

 
- Instrucción 9/2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 

la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
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imparten educación secundaria obligatoria para el curso 2020/2021, en su apartado 
tercer, sobre desarrollo curricular, dispone que:  

Si bien la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la E.S.O en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-06-2016) ha sido 
anulada por sentencia de 25 de febrero de 2020 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Instrucción 9/2020, de 
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen 
aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten E.S.O para 
el curso 2020/2021, en su apartado tercero, sobre desarrollo curricular, dispone que:  

“Hasta tanto sea publicada la Orden de desarrollo que regule las enseñanzas 
de la E.S.O en Andalucía, cada centro docente mantendrá la ordenación 
curricular contemplada en su Proyecto Educativo, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y los anexos II, 
III y IV contenidos en la presente Instrucción” 

2. Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas de los departamentos 
deben contemplar que estas recojan, al menos, los siguientes aspectos:  
 

o Las materias, módulo y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 
o Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulo y, en su 

caso, ámbitos que imparten, y el grupo correspondiente.  
o En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que 

son impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos 
previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento 
en razón de las enseñanzas que imparte.  

o Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los 
contenidos (atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de 
evaluación para cada una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados 
al departamento, conforme a lo que se haya determinado en el apartado c) del 
proyecto educativo.  

o La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.  
o La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 

conforme a las orientaciones que se hayan dispuestos en el apartado c) del proyecto 
educativo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 
características del alumnado.  

o La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 
metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la 
educación secundaria obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la 
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adquisición de las competencias clave, conforme a los criterios que se hayan fijado 
en el apartado c) del proyecto educativo.  

o Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención 
a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los 
apartados f) y g) del proyecto educativo. 

o Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materias o 
ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con 
las orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimiento y criterios 
comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) del proyecto 
educativo.  

o Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado.  

o Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo. Se 
recomienda que se incluya el profesorado responsable de su organización y 
realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se contempla la 
participación o colaboración de las familias.  

o Además, en E.S.O (en nuestro Centro se ha trabajado y sigue trabajando, al 
considerarse un aspecto importante) deben recoger:  
 

v Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral. Nuestro Centro ha prestado especial énfasis en que 
la práctica docente de todas las materias, actuaciones deben estar 
encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión 
escrita y oral, tanto en lengua española como en lengua extranjera.  

v Trabajar la Competencia Comunicativa de nuestro alumnado es un objetivo 
primordial, implicando a todas las áreas que se imparten en el Centro, 
recogiéndose los acuerdos en todas las programaciones didácticas, implicando 
a todos los planes y programas y formando parte de nuestro Proyecto 
Educativo.  

v Para salvaguardar el cumplimiento de los acuerdos tomados en los años 
anteriores, en relación con la Competencia Lingüística (PLC), el Proyecto 
Educativo recogía que, a partir del curso 2019-2020, serían los 
Coordinadores/as de Área los encargados de analizar el grado de cumplimiento 
de las actuaciones marcadas en la Competencia Lingüística y los Jefes/as de 
Departamento quienes se encarguen de los ajustes necesarios y el seguimiento 
de las Programaciones Didácticas, realizando las oportunas propuestas de 
mejora a través del Jefe/a del Departamento del FEIE, en el ETCP. Durante el 
curso 2020-21 se unirá a esta labor el programa Comunica.  
 
Se valorará: 
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è Por todos los Departamentos, los acuerdos recogidos en nuestra 
Agenda Escolar (siguiendo nuestro Manual de estilo) en el apartado 
“Trabajamos la Competencia Comunicativa” sobre expresión escrita 
y oral. Siguiendo para su evaluación las rúbricas y cabecera de 
exámenes (todas las pruebas escritas deben recogerla, hasta un punto 
en 1º-2º-3º ESO. Puede ser adaptada dependiendo de la materia). 

 
è Expresión oral: realización de al menos una exposición oral por 

materia durante el curso y evaluar dicha exposición con la rúbrica 
común diseñada para ello y además de los contenidos propios de cada 
materia. 

 
è También se trabajará la lectura en voz alta. 
 
è Lectura: tiene un valor cuantificable en la evaluación del alumnado. 

Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de 
lectura reglado deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán 
debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, 
así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del 
alumnado o grupo (no en clase). Se procurará, además el uso de 
diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter 
literario como periodísticos, divulgativo o científico, adecuado a la 
edad del alumnado.  

 
è Ortografía: cumple las normas ortográficas del castellano y de otras 

lenguas extranjeras. 
 
è Vocabulario: utiliza el vocabulario técnico y cotidiano adecuado al 

contexto. 
 

v La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos didácticos, en consonancia con lo recogido en el proyecto 
educativo.  

 
 
3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN CENTROS BILINGÜES:  
 

Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas en el caso de centros 
bilingües deben contemplar que en estas, además, se dé cumplimiento a lo dispuesto en la 
Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regular la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la 
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Orden de 18 de febrero de 2013 y por la Orden de 1 de agosto de 2016, y en la Instrucción de 
8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la 
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2020/21:  
 

o Las programaciones didácticas de las áreas lingüísticas promoverán el desarrollo de las 
destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística. 

o Las programaciones didácticas de las áreas no lingüísticas adaptarán el currículo del 
área, materia o módulo profesional, incorporando aspectos relativos a la cultura del 
idioma de que se trate.  

o Se debe prever la elaboración o adaptación de materiales didácticos para el 
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras.  

o En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

- En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución 
de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cinco 
destrezas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir), teniendo en cuenta los 
niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 

  
- En la evaluación de las áreas, materias o módulo no lingüísticas primarán los 

currículos propios del área, materia o módulo sobre las producciones 
lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado 
en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o módulo 
profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por 
el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el 
proyecto educativo.  

  

- En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que 
corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de 
consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas 
comunicativas.  

 
o Los centros bilingües deben elaborar un currículo integrado de las lenguas (CIL), así 

como materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, 
todo ello en el marco de su proyecto educativo, conforme a lo dispuesto en el art. 9.3 
de la citada Orden de 28 de junio de 2011, en cuya elaboración debe participar el 
profesorado de las áreas lingüísticas y no lingüísticas.  

 

o Se recomienda poner en práctica la enseñanza bilingüe desde el enfoque AICLE a través 
de entornos virtuales como la plataforma Moodle, que facilitan el desarrollo de las 
destrezas comunicativas y los procesos cognitivos, el trabajo cooperativo, el 
aprendizaje autónomo, el diseño y evaluación de actividades y el acceso a los recursos.  
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o En este curso se reforzará la competencia digital y por ello se recomienda el uso del 
Portfolio Europeo de las Lenguas, tanto en su versión en papel como electrónica (e-
PEL+14), en el que el alumnado podrá registrar sus experiencias de aprendizaje de 
lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas.  

 
4. Estas programaciones tendrán muy presente los resultados obtenidos por el alumnado en 
las pruebas iniciales (que se llevarán a cabo en los primeros días de cada curso) y las 
conclusiones a las que se llegue en las sesiones de la evaluación inicial que se desarrollarán 
a lo largo del mes de octubre.  
 

En ellas el equipo docente de cada grupo se pronunciará sobre los siguientes asuntos: 
 

 a) Alumnado que ha de ser estudiado por el departamento de Orientación. 
 b) Alumnado con necesidades educativas especiales. 
 c) Alumnado con problemas de aprendizaje. 
 d) Alumnado con materias pendientes de años anteriores y/o repetidor. 
 e) Análisis de la convivencia y medidas a implementar. 
 f) Coordinación de las áreas instrumentales con sus respectivos refuerzos de 1º, 2º y 
3º de ESO. 

g) Coordinación y realización de adaptaciones curriculares significativas y no 
significativas. 
 

5.  Cada profesor tendrá en cuenta toda esta información en la aplicación en el aula de la 
programación general de la materia que imparta. 
 

6. Las programaciones se revisarán trimestralmente, junto con los resultados obtenidos y el 
grado de cumplimiento de estas. De acuerdo con estas revisiones, se procederá a cambiar, si 
procede, aquellos aspectos de la programación que se estimen necesarios. Del mismo modo, 
en la Memoria Final de cada departamento quedarán reflejados aspectos que sean 
susceptibles de modificación para la elaboración de las programaciones del curso siguiente.  
 

7. Se ha de priorizar en los procedimientos y criterios de evaluación del alumnado lo 
competencial y procedimental sobre la evaluación estricta de los contenidos. 
 

8.  Los departamentos didácticos son los responsables de seleccionar los materiales, recursos 
y libros de texto específicos para cada una de las materias que tienen asignados, siguiendo los 
siguientes criterios generales: 
 

• Deben tender al cumplimiento del currículo establecido en el diseño curricular base de 
cada materia vigente. 

• Han de ser materiales que sean considerados por la comunidad docente como propios 
para el nivel educativo y los fines que persigan. 
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• Deben ser flexibles con las diferentes capacidades del alumnado, así como contener 
medidas de atención a la diversidad y de adquisición de competencias clave. 

• En el caso de los libros de texto, han de tener al menos cuatro cursos de vigencia para 
garantizar su máximo aprovechamiento. 
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P) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLEN EN EL CENTRO 
 
 En el Centro se desarrollan los siguientes Planes estratégicos, sin perjuicio de los que 
puedan aprobarse en adelante:  
 

1. El Plan de Compensación educativa, desde el que se atienden las problemáticas 
propias de la gran parte de nuestro alumnado desfavorecido socialmente. Sus 
objetivos, desarrollo y demás información se recoge en el apartado correspondiente a 
la atención a la diversidad (F). 

2. Programa de Centro bilingüe (inglés) en L2: se inicia el curso escolar 2018-2019. La 
Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece la categoría de Centros 
Bilingües para aquellos que, en las etapas educativas autorizadas, impartan enseñanza 
bilingüe en todas las líneas. La estructura del programa de bilingüismo de penderá de 
la dotación de profesorado bilingüe. En el curso 2020-2020, están implicadas las 
siguientes ANL: 

• 1º ESO: Educación Física / Música / Educación Plástica y Visual.   

• 2º ESO: Educación Física / Educación Plástica y Visual / Música / Tecnología. 

• 3º ESO: Educación Física / Tecnología / Ciudadanía.  

• 4º ESO: Geografía e Historia / Educación Física. 

3. Plan de Lectura y Biblioteca Escolar: debe intentar paliar las dificultades de nuestro 
alumnado en lo referente a la competencia comunicativa.  El desarrollo de este Plan 
se encuentra en el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos 
Públicos de Andalucía. (BOJA 8-2-2007), y normativa de desarrollo.  

4. Programa de Coeducación e Igualdad de Género entres hombres y mujeres en la 
Educación: de manera transversal y cotidiana, trabaja en la transmisión de valores de 
igualdad de género que resultarán tremendamente importantes para la vida futura de 
nuestro alumnado. Las actividades dentro de este Plan se programarán anualmente 
por parte del/ de la responsable nombrado/a a tal efecto. Sus funciones serán las 
establecidas en el Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA 
41, de 2 de marzo 2016) donde se desarrolla el II Plan de Igualdad de Género en 
Educación 2016-2021. Se ha solicitado participación en la convocatoria de la Dirección 
General de Atención a la diversidad, participación y convivencia escolar para regular 
las medidas y actuaciones para la prevención de la violencia de género en el ámbito 
educativo (Pacto de Estado contra la violencia de género).  
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5. El Programa de Acompañamiento y Extensión Escolar: trata de solventar los 
problemas que presentan alumnos/as con dificultades muy evidentes en su 
rendimiento escolar. También recogido en la atención a la diversidad de este Proyecto 
Educativo.  

6. Programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”:  relacionado con las nuevas demandas 
sociales y el derecho fundamental de acceso a la cultura y del respeto a la diversidad 
cultural tiene como objetivo estimular la apropiación, integración y significación de 
nuestro patrimonio e incorporar actuaciones de respeto, defensa y promoción 
cultural.  

7. Programa “Escuela: Espacio de paz”: formando parte de la Red andaluza “Escuela 
Espacio de Paz” que incluye aquellos centros que comparten iniciativas, recursos y 
experiencias para la mejora de la convivencia escolar y la difusión de la Cultura de Paz, 
contrayendo un compromiso de profundización en aspectos concretos de su Plan de 
Convivencia. Este curso escolar el centro ha sido reconocido como Centro Promotor 
de Convivencia Positiva (Convivencia +) 

8. Forma Joven en el Ámbito Educativo: que intenta provocar en los alumnos hábitos de 
vida saludable. Ver anexo IV 

9. Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa. Modalidad B “Proyecto 
temático”:  que tiene como objetivo la Educación Ambiental como proceso de análisis, 
de reflexión, de creación, de construcción del conocimiento, de movilización de 
saberes, de toma de contacto con una realidad compleja y prismática. Un proceso que 
ayuda a la persona a situarse y situar el valor de sus sentimientos, pensamientos y 
acciones en relación a ese mundo que comparte con otros y otras… presentes y 
futuros.  

10. Programa Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar. 

11. Impulsa 2. 

12. Conred. 

 
El IES Matilde Casanova, también participa en:  
 

• Prácticum Master de Secundaria y Prácticas CC.E y Psicología. 

• Lleva a cabo todas las actuaciones necesarias y legales que tienen que ver con el 
Programa de Absentismo, así como actuaciones grupales dentro del centro con la 
colaboración del Ayuntamiento con alumnos/as en riesgo de abandono escolar, 
por absentismo principalmente. 



 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            

PROYECTO DE CENTRO 131 

 

• De forma permanente se desarrollan el Plan de Salud Laboral y P.R.L, y el Plan de 
apertura de centros docentes. 

• Programa de Transformación Digital Educativa: Herramienta fundamental en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje y parte del currículo de todas las materias 
y trabajo del alumnado en el centro.  

 
Finalmente, en este apartado dedicado a planes y proyectos, hay que mencionar todos 

aquellos que se realizan a lo largo del curso dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
 

Todos estos esfuerzos han de desembocar, de acuerdo con los objetivos señalados para el 
centro, en la formación integral del alumnado, es decir, en una formación que, sin menoscabo 
de la transmisión de contenidos, apunte hacia la creación de ciudadanos responsables de sus 
actos, respetuosos con los demás y críticos con la realidad que les ha tocado en suerte. En 
este sentido, el profesorado tiene una responsabilidad que desborda lo meramente 
académico, puesto que con su manera de proceder en su trato diario con el alumnado se 
convierte en modelo de responsabilidad, respeto y actitud crítica.  
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Q) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO 
 

Durante el curso escolar 2021-22 quedan supeditadas a las indicaciones recogidas en 
el Protocolo de Actuación Covid-19 y a las indicaciones de las autoridades educativas.  

 
Si pretendemos que la motivación de nuestro alumnado por lo que está estudiando 

crezca, hemos de dar un paso al frente en cuanto al planteamiento de nuestras actividades y 
acercarlas más, tal y como apuntábamos en párrafos anteriores, a la realidad circundante en 
la medida de lo posible, ya que tampoco debemos olvidar que hay asuntos que se tratan cuyo 
encuadre con la realidad más inmediata se hace más difícil.  
 Para que estas actividades al mismo tiempo se vean cargadas de aportaciones en 
materia de valores sería muy interesante generalizar el trabajo en grupo y en equipo, que 
contribuiría fundamentalmente a trabajar la solidaridad, el respeto y la autonomía personal. 
En este ámbito, serán de gran ayuda aquellas actividades dirigidas a explorar las conexiones 
entre las diferentes áreas del saber, lo que supone un esfuerzo por trabajar de forma global y 
coordinada entre los departamentos que componen nuestro claustro de profesores.  
 

1. Actividades complementarias y extraescolares 

 Como queda explicado en los artículos 2 y 3 de la Orden del 14 de julio de 1998, las 
actividades complementarias son aquellas que se organizan durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular y tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan; mientas que las 
extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el 
alumnado, buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa y podrán o no 
formar parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las 
distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio.  

En este tipo de actividades debe primar –especialmente en las primeras- su valor 
educativo y formativo, es decir, han de estar relacionadas con el currículum y/o con los 
objetivos y competencias básicas de la etapa educativa en la que nos hallamos. Sin menoscabo 
de la capacidad de elección de nadie, parece coherente que las actividades relacionadas con 
contenidos y competencias de las diferentes materias que se imparten en el centro sean 
propuestas por los correspondientes departamentos didácticos y aquellas que tengan que ver 
con valores lo sean por parte del departamento de orientación, la tutoría, el responsable de 
coeducación,… así como por todas aquellas instituciones con las que el instituto mantiene 
vínculos de colaboración educativa como el Ayuntamiento, la Diputación,.... En cualquier caso, 
todas las actividades deben intentar ser interesantes, adecuadas y factibles, así como diversas 
y variadas de unos cursos a otros, lo que sin duda redundará en su interés. Además de todos 
estos criterios, hay que evitar la pérdida gratuita de días lectivos y que éstas no se solapen con 
actividades que se llevan o se pueden llevar a cabo en horario lectivo. En este sentido, el 
centro optará por realizar a principio de cada curso una programación en la que los 
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departamentos expresen cuáles son las actividades que llevan a la práctica escolar diaria, estas 
se cruzarán con las actividades complementarias y extraescolares propuestas y se contrastará 
todas en conjunto para que ambos grupos de actividades no se ‘pisen’.  
  Ya que la voluntariedad es el requisito de las actividades extraescolares, nos 
centraremos ahora en observar cuáles son las condiciones que han de concurrir para que un 
alumno/a no asista a las de tipo complementario. Puesto que se trata de una clase como otra 
cualquiera, pero con tiempos, espacios y recursos diferentes, la no asistencia a cualquier 
actividad de este tipo ha de ser justificada como cualquier otro periodo lectivo y considerada 
como cualquier falta de asistencia al centro ya que para ese grupo de alumnos el derecho a la 
educación se traslada a la propia actividad y no se desarrolla en el centro.  Si se trata de una 
ausencia no justificada, se aplicará el mismo procedimiento que cualquier otra ausencia y la 
tutoría y en su caso jefatura de estudios arbitrarán las medidas oportunas ya que se puede 
incurrir en una falta contraria a las normas de convivencia como viene recogido en el plan de 
convivencia del centro. 

Sin embargo, también puede ocurrir que se den circunstancias objetivas que 
desaconsejen la participación de algún alumno/a en alguna actividad, sobre todo si esta 
implica la salida del centro. La experiencia nos dice que esas eventualidades tienen que ver 
con problemas de convivencia, con comportamientos disruptivos, etc. En estos casos, los 
departamentos y profesores organizadores de la actividad pueden decidir la no participación 
de algún alumno/a. En este supuesto, el alumno será atendido en el centro y durante la 
jornada escolar se dedicará a realizar el trabajo específico que se le asigne por parte de los 
departamentos y profesores responsables. 

Por la naturaleza de estas actividades, es decir, por su valor convivencial, se cuidará la 
inclusión de todo el alumnado independientemente de sus niveles de aprendizaje, 
necesidades educativas, etc. 

Respecto a la financiación de las actividades complementarias y extraescolares, la 
orden citada anteriormente explica en su artículo 7 que estas pueden ser financiadas por el 
centro –dentro de la partida de presupuesto de sus gastos de funcionamiento dedicada a ellas-
, por las cantidades dedicadas a estos fines en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, por entidades públicas o privadas o por los usuarios de estas actividades. A esto 
habría que añadir otra variable como es la coyuntura económica particular por la que atraviese 
la comunidad escolar. Pero como se trata de que cualquier actividad del instituto vaya cargada 
de la correspondiente carga pedagógica, entendemos que, independientemente de todo lo 
anterior, el usuario, es decir, el alumnado ha de sufragar parte o la totalidad de la actividad, 
ya que de esta manera se responsabiliza y pone en valor a la misma. En cualquier caso, el 
centro se haría cargo de los gastos si algún alumno no pudiera asumirlos por concurrir en su 
entorno circunstancias socioeconómicas desfavorables justificadas, si fuera necesario, por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Algaba. 
 En la programación que ha de realizarse de las actividades complementarias y 
extraescolares a principio de curso se intentará fijar, en la medida de lo posible, fechas, 
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horarios y profesores afectados. Asimismo, se establecerá un cupo máximo de dos o tres 
actividades por trimestre y curso.  
 Finalmente, en lo relativo al Viaje de Fin de Estudios del alumnado de 4º de ESO, éste 
se llevará a cabo siempre que exista el compromiso firme de al menos dos profesores para su 
coordinación, organización y acompañamiento. En caso de no contarse con el concurso del 
profesorado, se puede optar por delegar esta responsabilidad en monitores especialistas en 
estos asuntos o en padres o madres voluntarios. Cualquiera que sea la persona que se haga 
cargo de esta actividad contará con el apoyo y la colaboración del DACE y del Equipo Directivo 
del instituto. 
  

Basándonos en estos planteamientos, incorporamos a nuestro Proyecto Educativo las 
siguientes normas para la realización de las actividades complementarias y extraescolares:  
 

●    Todas las salidas han de ser aprobadas previamente por el Consejo Escolar. 
 

• Los departamentos didácticos entregarán al Departamento de Actividades al comienzo 
del curso la previsión de las actividades extraescolares y complementarias que desean 
realizar, para su posterior aprobación por el Consejo Escolar, y de modo que se puedan 
evitar solapamientos y acumulación de salidas en un mismo periodo. 

 

• Se evitará que haya más de una salida el mismo día, para que la marcha del 
profesorado no altere demasiado el desarrollo normal de las clases en el centro. Se 
evitará además la acumulación de salidas para un mismo nivel, especialmente para 4º 
de ESO. Asimismo, dejaremos libres de actividades extraescolares y complementarias 
las fechas en las que se suelen acumular gran número de pruebas de calificación. 

 

• Al menos una semana antes de la realización de cada actividad se entregará al 
Departamento de Actividades Complementarias Extraescolares la programación 
detallada de la actividad correspondiente (hay un modelo disponible en el DACE). 
Dicha programación ha de acompañarse del listado de alumnos/as que participan en 
la actividad para poder controlar la asistencia a clase, así como del trabajo que tendrá 
que realizar el alumnado que no asista a la misma en caso de actividad 
complementaria (puede solicitarse también modelo al DACE). 

 

• Las actividades complementarias son obligatorias para los alumnos de los grupos 
implicados, por lo que el/la alumno/a que prevea que no podrá asistir a una de ellas 
deberá contar con una justificación médica. Asimismo, deberán justificarse a 
posteriori, con justificante médico, las ausencias imprevistas. En caso de no presentar 
justificante médico y no presentarse en el centro el día de la actividad, el alumno/a 
será sancionado/a con un parte de disciplina.  
 

• Las autorizaciones del alumnado firmada por padre, madre o tutor/a legal se realizará 
a través de la plataforma PASEN, de forma excepcional a aquellas familias que no 
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puedan firmar la autorización de forma electrónica se entregará en papel. No podrá 
salir del centro ningún/a alumno/a que no tenga esta autorización. La persona 
organizadora de la actividad (profesor/a-departamento) entregará una lista de 
alumnos/as que asistirán y las autorizaciones firmadas en papel (de forma excepcional) 
a la actividad y el trabajo a realizar por los que no asistan dos días antes de la actividad. 

  
• No se realizará ninguna actividad complementaria que conlleve coste para el 

alumnado que no implique al menos al 60% de la clase. Este porcentaje será del 40% 
en el caso de las extraescolares. 
 

• Siempre que sea posible, el profesorado que acompañe al alumnado en las actividades 
complementarias debe darles clase, preferentemente el día de realización de la 
actividad. 
 

• Durante la realización de una actividad complementaria, el profesorado encargado 
pasará lista tanto al inicio como al final de la actividad anotando cualquier incidencia. 
 

• El número de profesores que acompañarán una actividad será de uno por cada 20 
alumnos/as, con un mínimo de 2 para las complementarias y 3 para las extraescolares. 
Este número se incrementará en, al menos, un profesor/a más en el caso de que 
participen alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
 

• En las actividades complementarias que finalicen antes de las 14:30, los/as alumnos/as  
volverán al Centro. 
 

• Si un/a alumno/a ha sido sancionado/a y expulsado/a por no haber respetado las 
normas de convivencia se verá privado de su derecho a participar en la actividad. En 
todo caso, el encargado de la misma consultará con el tutor y La Jefa de Estudios, y se 
ponderará la trayectoria del alumno/a. 
 

• En actividades de más de un día de duración, se considera aún más importante, si cabe, 
ajustarse a las normas de convivencia del Centro, por lo que el/la alumno/a que no 
respete las mismas podrá perder el derecho a participar en la actividad en cuestión; el 
profesorado encargado advertirá a sus padres de dicha posibilidad. 
 

• Se considera especialmente grave cualquier falta de disciplina ocurrida durante la 
realización de una actividad extraescolar o complementaria. 
 

• Los profesores que organicen o acompañen en cualquier salida reflejarán su ausencia 
en el parte de guardia el día anterior a la misma, para facilitar la labor de los profesores 
de guardia; igualmente indicarán en el parte la tarea asignada a los grupos con los que 
tengan clase. 
 

• Los profesores que queden liberados de clase debido a la realización de actividades 
complementarias y extraescolares colaborarán en las tareas de guardia cuando sea 
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necesario, es decir, cuando el número de clases sin profesorado sea superior al de 
profesores de guardia. 

• Aunque La jefatura de este Departamento será la encargada de la contratación del 
autobús, es responsabilidad del profesor que organiza la actividad confirmar el día y la 
hora de salida el día anterior a la salida. 
 

• Todas las actividades se irán publicando con antelación en el tablón de anuncios de la 
sala de profesores; es conveniente que todo el profesorado lo consulte 
periódicamente por si de alguna manera se viese implicado en alguna de ellas. 

 
 
(se adjunta anexo sobre las Actividades Extraescolares y Complementarias aprobadas).  
 
 
R) PREMIO MATILDE CASANOVA  
  

El centro convoca, desde que se hizo oficial su denominación -IES Matilde Casanova-, 
un premio a propuesta y financiación de la familia descendiente de la maestra Matilde 
Casanova a la que se le reconoce, al atribuir su nombre al Instituto, su labor profesional, su 
especial interés y empeño en potenciar la educación, sobre todo de las niñas, en La Algaba. 

 
Este premio tiene aprobadas en Consejo Escolar (15 de mayo de 2001) unas bases de 

participación donde se establecen los aspectos que se valoran para poder recibirlo, medidos 
durante el desarrollo educativo y personal de toda la etapa. 

El premio, preferentemente, debe recaer en: 
 

• Al alumno/a de mejor trayectoria (4º ESO) que haya cursado la ESO en el 
centro durante toda la etapa; Preferentemente a una persona, aunque podría 
recaer en más de una, si así lo determina la comisión del Consejo Escolar 
creada específicamente para ello. 

• El premio, recoge una serie de valores positivos: trabajo, esfuerzo, 
compañerismo… 

El premio consiste en una beca cuya cuantía económica es donada por la familia de 
Matilde Casanova, quedando, además, constancia oficial en el centro y en forma de 
documento-diploma para el interesado. 

 
Para la entrega de este, se organiza un acto a final de curso. A él están invitados todo 

el alumnado de cuarto de secundaria, que reciben un diploma de despedida, todo el personal 
del centro, las familias de los candidatos/as, los representantes del AMPA, representantes del 
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Ayuntamiento, de la Administración educativa, así como la persona que en representación de 
la familia Casanova hace además la entrega personal al ganador/a.   
 
 
EL OLIVO 
 
 Nuestro premio por antonomasia es el Premio Matilde Casanova. Este premio, aunque 
reúne una serie de requisitos (trabajo, esfuerzo, compañerismo...) suele otorgarse al mejor 
expediente académico. Ocurre por tano, que hay veces que alumnos y alumnas que, sin tener 
el mejor expediente académico, demuestran a lo largo de su paso por nuestro instituto todos 
los valores del Matilde y un grado de implicación máxima en las distintas actividades y 
proyectos en los que participamos.  
 Los premios municipales también se centran en el esfuerzo en el estudio, el mejor 
expediente y el compañerismo, por lo que queda ahí un vacío, de alumnado que ha mostrado 
un compromiso sin fisuras con el Instituto, pero que no tiene un expediente superior al de los 
demás. Para solventar este vacío, surge el Premio “El Olivo”, que además es el único propio al 
100% de nuestro Centro, ya que los demás, son premios en común con otras instituciones o 
personas físicas.  
 Las razones del nombre son próximas a la propia historia del Matilde. Cuando se inició 
la andadura del IES Matilde Casanova allá en el curso 1998-99, se agregó al viejo edificio, una 
ampliación con más aulas. Desde el principio este nuevo edificio fue conocido como “El Olivo”, 
por ser este árbol el que custodia su entrada. Este nombre fue calando, de forma que toda la 
comunidad educativa le llama así.  
 El premio será elegido por una Comisión en la que participe toda la comunidad 
educativa, incluyendo profesorado, PAS, AMPA (madre que no tenga hijo/a en 4º ESO). Se 
presentará un número de candidatos de alumnos de 4º ESO del que saldrá elegido/a el 
premiado por mayoría de votos.  
 

Criterios a valorar (bases aprobadas en Consejo Escolar……:  
 

• Aportación a la vida cultural del Instituto. 

• Participación en los programas y proyectos. 

• Actitud positiva ante las clases. 

• Compañerismo. 

• Esfuerzo, trabajo y estudio.  
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ANEXO I 
 
PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
FUNCIONES DE LA TUTORÍA. 

Según el Art. 91 del Decreto 327/2010, el profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las 

siguientes funciones:  

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.  

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 

grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente.  

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas.  

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación 

del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.  

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales.  

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 

madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 

tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 
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establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación.  

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A 

tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 

los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.  

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto.  

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

DESIGNACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS. 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 

profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades 

educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario será ejercida de manera compartida 

entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 

profesorado especialista.  

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.  

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

Los objetivos generales y prioritarios de la acción tutorial para este curso son los siguientes: 

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal, y la integración y 

participación del alumnado en la vida del instituto. 
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b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial 

hincapié en el refuerzo positivo, el apoyo emocional y la prevención del fracaso escolar. 

c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

d) Además, según las Instrucciones de 10/2020 (antes mencionadas), durante este curso se 

llevarán a cabo las siguientes acciones: 

- 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.  

- 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.  

- 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.  

- Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y 

protocolos de actuación ante ellos.  

- Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos 

anteriores que faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de 

aprendizaje.  

- Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos 

con el equipo docente.  

- Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de 

medios tecnológicos. 

 

Para lo cual se desarrollarán líneas de actuación de: 
 

a) Coordinación entre el profesorado: reuniones de equipos educativos, coordinación de los 

tutores con la orientadora para el apoyo en la acción tutoría, la orientación académica y 

profesional, el desarrollo de medidas de atención a la diversidad y fomento de la 

convivencia escolar. 
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b) Implicación de las familias en el apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos: reuniones 

grupales trimestrales y entrevistas individuales, si fuera necesario. 

c) Entrevistas individuales con el alumnado y actividades grupales en las horas de tutoría. 

 

CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL. 

Las tutorías lectivas son consideradas como el principal medio de acceso del alumnado 

a la orientación y el profesor tutor como principal responsable. Se realizarán de forma 

presencial o telemática según las circunstancias. 

 

PROGRAMACIONES DE LAS TUTORÍAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS 

A. Objetivos de la Acción Tutorial de los grupos 

ALUMNADO 

1. Seguimiento, coordinación y optimización del proceso de aprendizaje del alumnado para 
detectar dificultades y necesidades específicas, al objeto de articular la respuesta educativa más 
adecuada y recabar los debidos asesoramientos y apoyos. 
2.  Personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la diversidad de 
características, intereses, capacidades y necesidades educativas del alumnado. 
4. Informar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, sobre la programación general, las 
actividades y los criterios de evaluación. 
5. Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y fomentar la cohesión y participación 
de los mismos en las actividades del IES. 
6.  Orientar y asesorar al alumnado sobre sus capacidades académicas y profesionales. 
7. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con 
el delegado/a y subdelegado/a, ante el resto del profesorado y el equipo educativo. 
8. Coordinar las actividades extraescolares y complementarias del Grupo. 
9. Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado del Grupo. 

 

PROFESORADO 

1. Coordinar al equipo educativo para el desarrollo de las actuaciones que se lleven a cabo en 
el grupo y de forma particular. 
2. Participar en las reuniones de coordinación con el resto de tutores/as del nivel. 
3. Coordinar el proceso de evaluación y adoptar junto con el equipo docente las decisiones en 
cuanto a la promoción. 
4. Canalizar la información y las medidas adoptadas por el Equipo Educativo en relación al 
alumnado. 
5. Seguimiento y coordinación de las medidas de atención a la diversidad que se hayan 
determinado para su grupo (tipo de agrupamiento, refuerzo educativo, compensación educativa, 
optativas, apoyo educativo o logopédico, adaptaciones curriculares…) 
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FAMILIA 

1.   Favorecer la participación y colaboración entre las familias y el Centro Educativo. 
2. Informar a las familias de todo lo relacionado con las actividades docentes, complementarias 
y el rendimiento de los alumnos/as. 

  

B. Programación de la hora dedicada a actividades con los grupos 

DESARROLLO 
PERSONAL 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 
PROFESIONAL 

PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

1. Plan de transición y 
acogida, prestando atención 
a los aspectos emocionales y 
sociales. Integración en el 
centro y aula. 
2. Establecimientos de 
normas, derechos y 
deberes. Elección de 
delegados. Participación en 
el centro. 
3. Programas de Educación 
en valores: Educación para 
la salud, sexual, para la 
tolerancia y la paz, para la 
igualdad, etc.… 
4. Programa de técnicas de 
trabajo intelectual 
5. Actividades tutoriales con 
padres/madres. 
Asesoramiento a las 
familias. 
6. Evaluación de la acción 
tutorial y orientadora. 
 

1. Plan de Orientación 
académica y 
profesional. 
2. Reflexionar sobre 
los propios intereses 
profesionales.  
3. Conocer  las 
opciones formativas 
que ofrece el Sistema 
Educativo. 
4. Actividades 
tutoriales con los 
padres/madres. 
Asesoramiento a las 
familias. 
5. Evaluación de la 
acción tutorial y 
orientadora. 
 
 

1. Coordinación y formación del 
profesorado tutor. 
2. Asesoramiento y apoyo a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje: 
concreción y adaptación del currículo. 
3. Detección y atención a dificultades 
de aprendizaje. 
4. Organización de la atención a 
alumnos con NEAE. 
5. Organización del aula de apoyo a la 
integración, de compensatoria y de 
audición y lenguaje. 
6. Evaluación psicopedagógica. 
7. Elaboración, desarrollo y 
seguimiento de AC. 
8. Evaluación de los aprendizajes del 
alumnado. Preparación de las sesiones 
de evaluación con el alumnado. 
9. Asesoramiento psicopedagógico a 
los órganos de participación y gestión 
del centro.  
10. Relaciones con otras instituciones. 
11. Formación permanente de la 
orientadora. 
12. Evaluación de la acción tutorial y 
orientadora. 

 

Se ha consensuado que se trabajen los mismos contenidos por niveles ya que facilitará 

nuestra labor y creemos que los resultados serán más fructíferos, independientemente de que 

cada tutor/a quiera introducir actividades según las necesidades de su grupo.  
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C. Actividades y temporalización 

1º ESO PROGRAMACIÓN   
1º TRIMESTRE 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
 
Programa de 
Acogida y Plan 
de Convivencia 
 

Acto de presentación (Equipo Directivo) 
Visita al IES Acogida y presentación. Ejercicios de 
presentación (Tutor/a).  

 
 
Septiembre  

Cuestionario para el alumnado. 
Dinámicas de grupo: Presentación y cohesión grupal. 
Acuerdos de programación. 
Normas del IES y de la clase. 
Derechos y deberes del alumnado. 

 
 
Octubre  
 

Elección Delegado/a  
Programa de Educación Emocional 

 
Orientación 
Escolar 

Motivación al Estudio 
Autoevaluación de mis Hábitos de Estudio Octubre-

Noviembre Técnicas de estudio: subrayado, resumen. 
 
Transversales 

Día Mundial contra el alcohol y drogas: Actividades de 
prevención. 

 
 
Noviembre  Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

Día de la Constitución  
 
Diciembre  

Día Internacional de los Derechos Humanos. 
Orientación 
Escolar 

Evaluación del Primer Trimestre. (Reflexionamos sobre 
la primera Evaluación: Pre-evaluación y Post-
evaluación.). 

 
2º TRIMESTRE 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-
ZACIÓN 

Orientación 
Escolar 
 

Planificación y organización del estudio: la curva del 
rendimiento y aplicación al estudio diario. 

 
 
 
Enero 

Comprensión de textos. 
Técnicas de estudio: esquema, memorización 

 
Transversales 
 

Uso responsable de las Redes sociales 
Día Escolar de la No Violencia y la PAZ: Marcha 
Solidaria. 

Plan de 
Convivencia 

Programa de convivencia: Sesiones enmarcadas dentro 
del Proyecto Escuela Espacio de PAZ.  

Febrero  Orientación 
Académica 

Orientación Académica: conocemos el 2º curso de la 
ESO y PMAR 

Transversales Día de Andalucía. 
Día de la Mujer trabajadora. Marzo  

 Orientación 
Escolar 

Reflexionamos sobre el 2º Trimestre: Pre-evaluación y 
Post-evaluación. 
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3º TRIMESTRE 
CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-

ZACIÓN 
Orientación 
Personal 

Hábitos saludables: alimentación, higiene, sueño...  
Abril Adolescencia. Relación con los padres. 

Plan Convivencia Programa de convivencia: Sesiones enmarcadas 
dentro del Proyecto Escuela Espacio de PAZ. 

 
 
Mayo Programa de Habilidades Sociales 

Transversales Día Mundial sin Tabaco. 
Día del Medio Ambiente.  

Junio Orientación 
Escolar 

Reflexionamos sobre el curso y la tutoría: Pre-
evaluación y Post-evaluación. 

 
 
2º ESO PROGRAMACIÓN 

1º TRIMESTRE 
CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-

ZACIÓN 
 
 
Programa de 
Acogida y Plan 
de Convivencia 
 

Acto de presentación (Equipo Directivo).  
Acogida y presentación (Tutor/a).   

 
 
Septiembre  Cuestionario para el alumnado. 

Dinámicas de grupo: Presentación y cohesión grupal. 
Acuerdos de programación. 
Normas del IES y de la clase. 
Derechos y deberes del alumnado. 

 
 
Octubre  
 

Elección Delegado/a  
Programa de Educación Emocional 

 
O. Escolar. 
 

Motivación al Estudio 
Autoevaluación de mis Hábitos de Estudio Octubre-

Noviembre Técnicas de estudio: subrayado, resumen. 
 
Transversales 

Día Mundial contra el alcohol y drogas: Actividades de 
prevención. 

 
 
Noviembre  Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

Día Mundial de la lucha contra el Sida  
Diciembre  Día de la Constitución 

Día Internacional de los Derechos Humanos. 
O. Escolar Evaluación del Primer Trimestre. (Reflexionamos sobre 

la primera Evaluación: Pre-evaluación y Post-
evaluación.). 

 
2º TRIMESTRE 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-
ZACIÓN 

O. Escolar 
 

Planificación y organización del estudio  
 
 

Técnicas de estudio: Esquema. Casos prácticos 
Técnicas de estudio: toma de apuntes/expresión 
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Orientación 
Académica 

Autoconocimiento: historial académico, valores 
personales, gustos, intereses profesionales 

 
 
Enero Conocemos 3º de ESO, PMAR y FPB. 

 
Transversales 

Uso responsable de las Redes sociales 

Día Escolar de la No Violencia y la PAZ: Marcha 
Solidaria. 

Plan de 
Convivencia 

Programa de convivencia: Sesiones enmarcadas 
dentro del Proyecto Escuela Espacio de PAZ. 

Transversales Día de Andalucía Febrero 
Día de la Mujer trabajadora.  

Marzo  
 

Orientación 
Escolar 

Reflexionamos sobre el 2º Trimestre: Pre-evaluación 
y Post-evaluación. 

 
3º TRIMESTRE 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-
ZACIÓN 

Orientación 
Escolar 
 

Atención y concentración  
 
Abril 

Memorización (reglas Nemotécnicas) 
Relajación y control de la ansiedad 

Plan Convivencia 
 
 

Programa de convivencia: Sesiones enmarcadas 
dentro del Proyecto Escuela Espacio de PAZ. 

 
Mayo 

Programa de Habilidades Sociales 

Transversales Día Mundial sin Tabaco. 
Día del Medio Ambiente.  

Junio Orientación 
Escolar 

Reflexionamos sobre el curso y la tutoría: Pre-
evaluación y Post-evaluación. 

 
 
3º ESO PROGRAMACIÓN 

1º TRIMESTRE 
CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-

ZACIÓN 
 
 
Programa de 
Acogida y Plan 
de Convivencia 
 

Acto de presentación (Equipo Directivo).  
Acogida y presentación (Tutor/a).   

 
 
Septiembre  Cuestionario para el alumnado. 

Dinámicas de grupo: Presentación y cohesión grupal. 
Acuerdos de programación. 
Normas del IES y de la clase. 
Derechos y deberes del alumnado. 

 
 
Octubre  
 

Elección Delegado/a  
Programa de Educación Emocional 

 
Orientación 
Escolar. 

Motivación al Estudio 
Autoevaluación de mis Hábitos de Estudio Octubre-

Noviembre Técnicas de estudio: subrayado, resumen. 
 
Transversales 

Día Mundial contra el alcohol y drogas: Actividades de 
prevención. 

 
 
Noviembre  Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 
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Día Mundial de la lucha contra el Sida  
 
Diciembre  

Día de la Constitución 
Día Internacional de los Derechos Humanos. 

Orientación 
Escolar 

Evaluación del Primer Trimestre. (Reflexionamos sobre 
la primera Evaluación: Pre-evaluación y Post-
evaluación.). 

 
2º TRIMESTRE 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
 
Orientación 
Escolar 
 

Mi forma de estudiar  
 
 
 
Enero 

Condiciones para el estudio 
Técnicas de Trabajo Intelectual: Planificación y 
organización 
Técnicas de Trabajo Intelectual: Esquema y  mapa 
conceptual. 
Técnicas nemotécnicas 

 
Transversales 

Uso responsable de las Redes sociales 
Día Escolar de la No Violencia y la PAZ: Marcha 
Solidaria. 

Orientación 
Académica 

Conocemos 4º de ESO, FPGM, BACH,  Pruebas de 
Acceso a CFGM 

 
 
Febrero  
 

Plan de 
Convivencia 

Programa de convivencia: Sesiones enmarcadas 
dentro del Proyecto Escuela Espacio de PAZ. 

Transversales 
 

Día de Andalucía. 
Día Internacional de la mujer trabajadora. Marzo  

 Orientación 
Escolar 

Reflexionamos sobre el 2º Trimestre: Pre-evaluación 
y Post-evaluación. 

 
3º TRIMESTRE 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-
ZACIÓN 

Orientación 
Personal 
 

Hábitos saludables: alimentación, higiene, sueño...  
Abril  
 

Atención y concentración 
Relajación y control de la ansiedad 

Plan Convivencia Programa de convivencia: Sesiones enmarcadas 
dentro del Proyecto Escuela Espacio de PAZ. 

 
Mayo 

Programa de Habilidades Sociales. 
Transversales Día Mundial del Medioambiente.  

Junio  
 

Orientación 
Escolar 

Reflexionamos sobre el curso y la Tutoría: Pre-
evaluación y Post-evaluación. 
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4º ESO PROGRAMACIÓN 
1º TRIMESTRE 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
 
Programa de 
Acogida y Plan 
de Convivencia 
 

Acto de presentación (Equipo Directivo).  
Acogida y presentación (Tutor/a).   

 
 
Septiembre  Cuestionario para el alumnado. 

Dinámicas de grupo: Presentación y cohesión grupal. 
Acuerdos de programación. 
Normas del IES y de la clase. 
Derechos y deberes del alumnado. 

 
 
Octubre  
 

Elección Delegado/a  
Programa de Educación Emocional 

 
Orientación 
Escolar 

Motivación al Estudio 
Autoevaluación de mis Hábitos de Estudio Octubre-

Noviembre Técnicas de estudio: subrayado, resumen. 
 
Transversales 

Día Mundial contra el alcohol y drogas: Actividades de 
prevención. 

 
 
Noviembre  Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

Día Mundial de la lucha contra el Sida  
 
Diciembre  

Día de la Constitución 
Día Internacional de los Derechos Humanos. 

Orientación 
Escolar 

Evaluación del Primer Trimestre. (Reflexionamos sobre 
la primera Evaluación: Pre-evaluación y Post-
evaluación.). 

 
 

2º TRIMESTRE 
CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-

ZACIÓN 
Orientación 
Escolar 

Planificación y organización del estudio  
 
Enero 

Relajación y control de la ansiedad ante exámenes 
 
Transversales 

Uso responsable de las Redes sociales 
Día Escolar de la No Violencia y la PAZ: Marcha 
Solidaria. 

 
Orientación 
Académica y 
profesional 

Autoconocimiento: Historial académico, valores 
personales, habilidades, gustos, Intereses 
Profesionales 

 
 
 
 
Febrero 

Conocemos FPGM, BACH,  Pruebas de Acceso a 
CFGM, prueba de acceso a la Universidad… 
Información sobre las pruebas libres para la 
obtención del Título de la ESO 

Transversales Día de Andalucía 
Día Internacional de la mujer trabajadora.  

Marzo  Orientación 
Escolar 

Reflexionamos sobre el 2º Trimestre: Pre-evaluación 
y Post-evaluación. 
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3º TRIMESTRE 
CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALI-

ZACIÓN 
Orientación 
Escolar 
 

Atención y concentración  
Abril  Memorización (reglas Nemotécnicas) 

Técnicas de estudio: Esquema. Casos prácticos 
Técnicas de estudio: toma de apuntes/expresión 

 
Plan Convivencia 

Programa de convivencia: Sesiones enmarcadas 
dentro del Proyecto Escuela Espacio de PAZ. 

 
Mayo  
 Programa de Habilidades Sociales. 

Transversales Día Mundial del Medioambiente.  
Junio  
 

Orientación 
Escolar 

Reflexionamos sobre el curso y la Tutoría: Pre-
evaluación y Post-evaluación. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS 

ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO:  

Ø Durante las primeras tutorías del mes de septiembre, en hora de tutoría lectiva, el 

alumnado completará, de manera individual, un registro individualizado que recogerá 

datos personales, familiares, académicos y sociales del mismo. Será el/la tutor/a el 

encargado/a de custodiarlo, revisar dicha información y comunicarla tanto al equipo 

DOCENTE como a la orientadora, en caso de considerarse oportuno.  

Ø De cara a la evaluación inicial, se entregará al tutor/a una relación con el alumnado NEAE 

de su tutoría, de sus características personales y de sus necesidades educativas. 

Ø La realización de adaptaciones curriculares por parte del equipo educativo del alumnado 

que lo precise, seguirá las instrucciones recogidas en la orden que las regula (Orden 

25/07/08 y en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017). 

Ø La evaluación psicopedagógica se realizará por parte de la orientadora siguiendo la Orden 

19/9/02 que la regula y las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, recogiéndose la 

información y recomendaciones en el informe psicopedagógico correspondiente que 

formará parte del expediente académico del alumno/a. 

Ø Tras la evaluación final ordinaria y la extraordinaria, el tutor/a completaría los datos 

académicos incluidos en el Informe Personal del alumnado de su tutoría que se incluirá 

en la documentación del alumno/a, así como el Consejo Orientador de cada alumno/a. 

 

Dentro de su hora de tutoría administrativa los tutores trabajarán en: 
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Ø Recabar información de cada alumno en su expediente e informe personal del curso 

anterior. 

Ø Comunicar al equipo educativo las necesidades específicas de apoyo educativo  de 

aquellos alumnos/as que las posean y coordinar la elaboración de las ACNS y ACAI del 

alumnado que tutoriza. 

Ø Comunicar a las familias las ausencias justificadas e injustificadas de sus hijos/as. 

Ø Iniciar documentación del Protocolo de Derivación al programa de absentismo. 

Ø Gestionar con Jefatura de Estudios y profesorado implicado los partes de sanción del 

alumnado de su tutoría. 

Ø Gestionar las tareas (actividades y trabajos) a realizar por los alumnos/as durante el  

tiempo de expulsión. 

Ø Levantar Acta de las sesiones de evaluación. 

Ø Levantar  Acta de las Reuniones de Equipo docente. 

Ø Emitir comunicaciones a padres y madres por motivos diversos. 

Ø Notificar bajas de los alumnos/as al equipo docente. 

Ø Cumplimentar los Informes Personales y Consejos Orientadores en colaboración con el 

equipo docente. 

Ø Gestionar la información de su grupo a través del PASEN. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

Ø Antes de concluir el mes de octubre, cada tutor/a mantendrá una reunión informativa 

con todos los padres/madres del alumnado de su tutoría, con el objetivo de tratar temas 

de organización y funcionamiento del centro y del grupo-clase. 

Ø El/la tutor/a mantendrá a lo largo del curso entrevistas individualizadas con las familias 

del alumnado de su grupo (al menos, una vez a lo largo del curso) priorizando al alumnado 

que en las evaluaciones no haya superado tres o más materias. Se informará tanto de la 

evolución académica como del desarrollo personal y orientación académico-profesional, 

según el caso, así como de medidas educativas acordadas, solicitando la colaboración 

familiar en la medida que sea necesario. 

Ø Los tutores/as podrán suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. 
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Ø Para recoger la información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes 

materias de cara a informar a las familias, el centro contará con un modelo de recogida 

de información que facilite la misma al tutor/a.  

Ø Trimestralmente, mediante la entrega de los boletines de calificación, se informará a las 

familias del proceso de aprendizaje seguido por sus hijos/as. 

Ø La orientadora mantendrá reuniones informativas con las familias del alumnado que vaya 

a ser objeto de evaluación psicopedagógica o de alguna medida de atención a la 

diversidad de carácter extraordinario (Adaptación curricular, PMAR, educadora social, 

atención por maestra PT / AL o maestra de compensatoria, derivación a Servicios 

Sociales...), tanto para obtener información como para justificar e informarle sobre dicha 

medida. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESORADO TUTOR DE LOS DIFERENTES 
GRUPOS: 

Ø Se mantendrán reuniones semanales con los/as tutores/as del mismo nivel, estando 

recogidas en el horario de estos y de la orientadora. A estas reuniones acudirá la Jefa de 

Estudios. 

Ø La maestra del aula de apoyo a la integración, del aula de audición y lenguaje, y la maestra 

de educación compensatoria junto con la educadora social asistirán a estas reuniones con 

objeto de facilitarse la coordinación con los tutores/as del alumnado con el que trabaja. 

Ø Trataremos los siguientes temas (en función de las necesidades de los grupos y 

tutores/as): 

1. Actividades a desarrollar durante la hora de tutoría lectiva. 

2. Información sobre el alumnado con NEAE y de la respuesta educativa establecida. 

3. Actividades relacionadas con la orientación académica-profesional. 

4. Control y seguimiento del absentismo. 

5. Control y seguimiento de la convivencia y de los partes de disciplina. 

6. Preparar sesiones de evaluación y equipo educativo (preparación con el alumnado, 

guión para la sesión, documentación a rellenar...). 

7. Selección del alumnado para el Programa de Acompañamiento Escolar (PROA) y del 

PROEDUCAR que se oferta al alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO. 
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8. Informar de actuaciones individualizadas que se estén desarrollando desde el 

Departamento de Orientación. 

9. Desarrollo de medidas de atención a la diversidad (demandas de evaluación 

psicopedagógica, comunicación de resultados, asesoramiento sobre medidas 

concretas, seguimiento de medidas, etc.) 

10. Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y familia (orientaciones 

para abordarla, análisis de la información obtenida, establecimiento de 

compromisos...). 

11. Otros temas y contenidos que se crean oportunos. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

DOCENTE DE CADA GRUPO:  

          A lo largo del curso se convocarán reuniones de los equipos docentes, con el objetivo de 

triangular información sobre diferentes aspectos de la evolución del rendimiento académico, 

disciplinario y convivencia de los grupos, y consensuar y coordinar estrategias de actuación. 

Asistirá todo el profesorado que trabaja con cada grupo-clase, asesorados por un miembro 

del Departamento de Orientación. 

           En concreto, se podrán tratar los siguientes contenidos: 

q Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de resultados, análisis de 

las principales dificultades que surjan, propuestas de medidas educativas concretas y 

efectividad de las mismas... 

q Información sobre alumnado con enfermedades crónicas y pasos a seguir según 

protocolo. 

q Valoración de las relaciones sociales del grupo. 

q Propuestas de mejora para la convivencia del grupo. 

q Seguimiento del absentismo. 

q Seguimiento de la recuperación de materias pendientes. 

q Acciones para atender al alumnado repetidor. 

q Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, adaptaciones 

curriculares, de la tutoría…, en función de las necesidades del grupo. 

q Priorizar las entrevistas familiares en función de la información obtenida. 
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Otros programas y actuaciones previstas por el departamento. 

• Acción Tutorial. Se desarrollarán distintas actividades como: 

o Programa de Educación Emocional 

- https://view.genial.ly/5f74a17e08c6cc0d08ce96ba/horizontal-infographic-lists-plan-

de-apoyo-emocional-eso-y-fpb.  

o Programa de Técnicas de Estudio 

- https://view.genial.ly/5fa3162989da530d018ca547?fbclid=IwAR2zZipkO5kzdeB3_oC

6vQeQ35qu4ymA6cx8IpQums3GBVX1LRLhGNmAJDw  

o Programa sobre Ciberacoso y Riesgos de Internet 

- https://view.genial.ly/606f6a576f2a060d1f43c15a/presentation-ciberacoso-y-

riesgos-de-internet.   

o Programa de Educación Afectivo Sexual 

- https://emtic.educarex.es/crea/tutoria/mi_cuerpo_mio/gua_didctica.html (Guía 

didáctica “Mi cuerpo es mío”- Junta de Extremadura) 

o Programa de Habilidades Sociales  

- https://view.genial.ly/5fccab46b311230dad313ec4/horizontal-infographic-lists-

habilidades-sociales  

o Programa de Dinámicas de Grupo 

-  https://view.genial.ly/5cbad4da4303a70f716a5579/guide-identidad-grupal.  

o Programa de orientación académico y profesional para los distintos niveles de la ESO. 

- https://sites.google.com/view/mesadelasprofesiones/inicio   

- https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/proyectovypinclusivo/  

- https://view.genial.ly/60c074dcfe0ac00d5fd14bc2/interactive-content-

escolarizacion-en-fp.  

 

• Colaboración con otros proyectos educativos del centro: Escuela Espacio de Paz, Forma Joven, 

Coeducación, Aldea, Vivir y sentir y Patrimonio… Para ello, se contará con la participación de 

los agentes del Ayuntamiento, técnicos sanitarios del Centro de Salud... 

• PLAN DIRECTOR para la convivencia y mejora de la seguridad escolar en los centros educativos 

y sus entornos (Delegación del Gobierno). A cargo de los cuerpos de seguridad del Estado. Se 
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tratarán los siguientes temas: acoso escolar, drogas y alcohol, riesgos de internet, e igualdad 

y violencia de género. 

• FUERZAS ARMADAS: Miembros de las fuerzas armadas acudirán al centro en el día 17 de 

diciembre para informar al alumnado de 4º de ESO sobre la razón de ser de Las Fuerzas 

Armadas, Actividades y misiones de las Fuerzas Armadas, Símbolos nacionales y distintas 

formas de acceso a las Fuerzas Armadas.  

• Sesiones de Orientación Académica: DESPUÉS DE 4º DE ESO, ¿QUÉ? 

• CHARLAS impartidas por el Centro Universitario EUSA. Dirigida al alumnado de 4º de ESO. 

• Visita al IES Torre de los Guzmanes con el alumnado propuesto para realizar FPB en el próximo 

curso escolar a fin de conocer en que consiste el ciclo de FPB de Agrojardinería y 

Composiciones Florales. 

• CHARLAS sobre Identidad de género y orientación Sexual impartidas por la Fundación 

Triángulo. 

• CHARLAS impartidas por CRUZ ROJA JUVENTUD sobre: Gestión Emocional: Habilidades 

Sociales y Presión de Iguales, Prevención y consumo de drogas y otras adicciones, y educación 

Afectivo Sexual. 

• CHARLA sobre los Riesgos del consumo de ALCOHOL en Adolescentes, en colaboración con el 

AMPA, para el alumnado de 1º ESO. 

• Actividades del Proyecto de Stay Healthy, programa gratuito de hábitos saludables impulsado 

por la Fundación Quirónsalud y dirigido a adolescentes: Temáticas: Nutrición, Ejercicio Físico, 

Sueño, Prevención de Covid y Adicciones a las Tecnologías, Adicciones a Sustancias, Salud 

Medioambiental y Salud Mental/Emocional. 

• CHARLAS sobre sobre Seguridad Vial, Alimentación Saludable, A no fumar me Apunto, 

Coeducación, Educación afectivo-sexual, Enfermedades de Transmisión Sexual, Diversidad 

Sexual, Violencia de Género, Drogas, Internet y Redes Sociales,…, impartidas por Técnicos 

municipales del Ayuntamiento de La Algaba, para el desarrollo de las Acciones de Participación 

Juvenil  “Algabajoven”. 

•  Visita al SALON DEL ESTUDIANTE y FERISPORT 2022 con el alumnado de 4º ESO.  
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Se procurará la variedad metodológica y de instrumentos a través de: dinámicas de grupos, 

visionado de películas, uso de ordenadores, lecturas cortas que contribuyan a los objetivos 

del Plan de lectura, debates, análisis de casos, participación de agentes externos, etc., todo a 

través de una metodología activa y participativa. 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD). 

En el desarrollo de la atención al alumnado con NEAE, se atenderá prioritariamente a 
las directrices recogidas en la Orden de 15-01-2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de ESO en 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.   
 

 ACTUACIONES 

 Las actuaciones a desarrollar desde el departamento de orientación, las cuales se 

realizarán de forma presencial o telemáticas, según las circunstancias del momento de la 

pandemia, serán las siguientes:  

- Información y asesoramiento al equipo directivo y al profesorado en general sobre las 

medidas de atención a la diversidad ordinarias y específicas. 

- Información a la comunidad educativa sobre becas de carácter general y para alumnado de 

NEAE. 

- Detección de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (dificultades de 

aprendizaje, necesidades educativas especiales, compensación educativa y/o altas 

capacidades intelectuales). 

- Evaluación psicopedagógica a alumnado con indicios de NEAE. 

- Derivación de ciertos alumnos/as a Salud Mental cuando se estime necesario. 

- Solicitar al EOE de la Rinconada la elaboración de Dictámenes de Escolarización cuando sea 

necesario. 

- Solicitar la visita de los Equipos de Orientación Educativa Especializados cuando se estime 

necesario. 

- Coordinar la intervención por parte de las maestras especialistas en PT, de la maestra 

especialista en AL, la maestra de compensatoria y la educadora social. 



 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            

PROYECTO DE CENTRO 155 

 

- Seguimiento de la atención educativa del alumnado con NEAE. 

- Asesoramiento en el diseño y desarrollo de Programas de Refuerzo y de profundización para 

NEAE. 

- Coordinar el proceso de elaboración de ACs significativas y ACAIs. 

- Colaborar en el tránsito del alumnado de 6º de primaria a 1º de ESO. 

- Actualización del censo de NEAE en Séneca. 

- Selección candidatos a PMAR y FPB. 

- Tutoría especifica 2º y 3º de PMAR. 

Crear en el drive del centro una unidad de equipo denominada DEPARTAMENTO 

ORIENTACIÓN con las siguientes carpetas:  

- Tutorías: Materiales sobre reunión inicial con padres/madres, Programa de 
Habilidades Sociales, Programa de Convivencia Escolar, Programa de Educación 
Emocional, Técnicas de Relajación, Cuadernillos para trabajar en la tutoría lectiva, 
Actas Evaluación Inicial, Dinámicas de Grupo, Dilemas Morales, materiales para la Pre 
y post-evaluación, actividades con motivo del Día de Andalucía, actividades con 
motivo del 30 enero (día de la Paz), actividades con motivo del 8 de marzo (día de la 
mujer), actividades con motivo del 25 de noviembre-Violencia de Género 
(Actividades y recursos para el abordaje de la violencia de género en las aulas: 
canciones, vídeos, actividades...), Técnicas de Estudio (Cuadernillos, material 
didáctico, ambiente de estudio y preparación psicológica ante los exámenes), 
Ciberacoso, orientaciones para la elaboración de los consejos orientadores….  
- Tutoriales para la elaboración de distintas medidas de atención a la diversidad: 
Orientaciones y tutoriales para la elaboración de Programas de Refuerzo del 
Aprendizaje, Programas de Profundización, ACS y ACAIs. 
- POAT curso 21/22. 
- Actas del departamento. 
- Orientación vocacional (Orientaciones para la elaboración de los consejos 
orientadores, oferta educativa y calendario de escolarización en FP, información 
sobre pruebas libres, información sobre bachillerato, power points…) 
- Programas específicos PT/AL: Programas de Atención comprensión lectora, 
habilidades sociales estimulación cognitiva, dislexia, funciones ejecutivas, 
comprensión pragmática, memoria, razonamiento matemático, control afectivo-
emocional…. 
- Protocolo de NEAE: Documentos y procedimiento a seguir en los centros para la 
demanda de valoración de alumnos.   
- Protocolos de Enfermedades Crónicas: diabetes, convulsiones, cardiopatías, asma y 
alergias. 
- Tablas alumnado NEAE curso 21/22. 
- Trastornos Espectro Autista: Guías y orientaciones para Síndrome de Asperger y 
otros TEA. 
- TDAH: Guías y orientaciones para TDAH.  
- Dislexia: Orientaciones sobre dislexia. 



 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            

PROYECTO DE CENTRO 156 

 

- Modelos Pruebas iniciales de Lengua y Matemáticas. 
- Enlaces de interés. 

 

 

 

Procedimiento para la detección de alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Calendario de las principales actuaciones recogidas en el protocolo (según las 

INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación 

del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales).  

Fecha Descripción de la actuación o actuaciones 
Durante los meses de 
abril y mayo 

- La Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar 
publica y difunde las Instrucciones.  
- El Servicio de Ordenación Educativa de cada Delegación Territorial informa a los 
orientadores y orientadoras del contenido de estas instrucciones.  
- La Dirección de los centros comunica a las familias las actuaciones que se J recogen 
en el protocolo. 

Durante el mes de junio - Los tutores y tutoras del último curso de Educación Infantil y de 6° de Educación 
Primaria cumplimentan en Séneca los cuestionarios de detección del profesorado 
referidos a su alumnado.  
- Los tutores y tutoras informan a las familias del procedimiento y entregan el 
cuestionario de detección de las familias que previamente estará  disponible en 
Séneca.  
- Las familias cumplimentan los cuestionarios referidos sus hijos e hijas.  

Antes del último día de 
clase. 

- Las familias devuelven a los tutores y tutoras los cuestionarios cumplimentados. 

Septiembre - El centro hace entrega de los cuestionarios de las familias a los orientadores y 
orientadoras correspondientes en cada caso. 
- Desde el perfil de Dirección se cumplimentará aquellos cuestionarios que no hayan 
sido rellenados en Junio. 
- Alumnado de 1º de ESO, la Dirección del IES solicita al centro de procedencia del 
alumnado dichos cuestionarios. 

Octubre  - Los orientadores y orientadoras visualizan el listado nominal del alumnado que 
presenta indicios de altas capacidades intelectuales y analizan los cuestionarios de 
las familias para identificar al posible alumnado con altas capacidades intelectuales 
que supera la primera fase del proceso. 

Durante los meses de 
noviembre y diciembre 

- Información a las familias y realización pruebas de screening a aquellos alumnos y 
alumnas detectados en la primera fase. 

Durante el segundo y 
tercer trimestres 

- Información a las familias y realización pruebas de screening a aquellos alumnos y 
alumnas detectados en la primera fase. 

Antes de finalizar el 
curso 

-Deberá estar realizado el informe de evaluación psicopedagógica, incluyendo las 
orientaciones para la respuesta educativa.  
- Deberá incluirse al alumnado en el censo de alumnado con necesidades: específicas 
de apoyo educativo. 
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3.1.2.- Procedimiento a seguir para la demanda de valoración de alumnos/as con indicios 

de NEAE.  

A fin de sistematizar el proceso de valoración psicopedagógica del alumnado se 

propone el siguiente procedimiento según se contempla en las Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017 (antes mencionadas): 

1º.- Detección de alumnado con indicios de NEAE durante el proceso de E-A. 

 Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de 

NEAE cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel 

educativo. 

- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos 

del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y 

desarrollo del alumno o alumna. 

- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

 

 Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del 

desarrollo y del aprendizaje: Desarrollo cognitivo, Desarrollo motor, Desarrollo sensorial, 

Desarrollo comunicativo y lingüístico, Desarrollo social y afectivo, Desarrollo de la atención y 

concentración, Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo. 

 

 Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: observación 

diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia curricular, 

cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas áreas del 

desarrollo,... A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del niño 

o la niña, detectando diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo propios de su 

edad y/o respecto al rendimiento y procesos de aprendizaje esperados para su nivel 

educativo. 

 En función de las características de cada etapa educativa y del momento evolutivo en 

el que encuentra el alumnado, es necesario que se ponga especial atención en la identificación 

de determinados indicios.  
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 Dicha detección puede producirse en el marco de los programas de tránsito, en el 

marco de las evaluaciones iniciales, en el marco de las evaluaciones trimestrales o en cualquier 

momento del proceso de E-A. 

 

2º. Tras la detección de indicios de NEAE. 

1. Reunión del equipo docente. 

 Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá 

al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del 

departamento de orientación. 

 

 En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente analizará y valorará 

conjuntamente los indicios detectados. 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la 

efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o 

alumna o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de 

intervención para atender a sus necesidades educativas.  

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y 

estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su 

aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia. 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de 

las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá 

contemplar una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la 

valoración de la efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se 

establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho seguimiento. Las 

consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o 

tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los 

asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de 

estudios. 
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2. Reunión con la familia. 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o 

alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las 

medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta 

entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la 

familia. 

 

3º.- Solicitud de Evaluación psicopedagógica. 

 Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un 

período no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se 

evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora 

de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el 

procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 

 

 Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses 

establecido cuando: 

• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a 

juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 

• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o 

estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, 

psicológicos...). 

• No obstante, cabe destacar, que en este primer trimestre es prioritario valorar al alumnado 

que ha superado la 1ª fase del protocolo de detección de AACCII. 

 

 El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes 

pasos: 

a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento 

con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 

representación del departamento de orientación. En esta reunión el tutor o tutora recogerá 

los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación 
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psicopedagógica, que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos 

por los que no han dado resultado. 

b. El tutor o tutora, convocará una entrevista con el padre, la madre, tutores o guardadores 

legales y les informará de la necesidad de realización de una evaluación psicopedagógica. En 

esta entrevista inicial, se proporcionará información sobre: 

▪ El objetivo de dicha evaluación y el procedimiento que se seguirá por los y las profesionales 

de la orientación. 

▪ La necesidad de su colaboración a lo largo del proceso de evaluación psicopedagógica, para 

lo cual será citada, por dichos profesionales de la orientación, pudiendo aportar los informes 

o valoraciones que posea. 

▪ La entrevista de devolución de información que se realizará al final del proceso, en la que se 

les informará sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica y las medidas que se 

consideren necesarias para dar respuesta a las necesidades educativas del alumno o alumna. 

 A la finalización de esta entrevista informativa inicial, padres o madres, tutores o guardadores 

legales firmarán un documento en el que manifestarán haber sido informados sobre el 

procedimiento de evaluación psicopedagógica y harán las observaciones que consideren 

oportunas sobre la realización de dicha evaluación. 

c. Una vez cumplimentada la solicitud, el tutor o tutora la entregará a la jefatura de estudios, 

quien conjuntamente con el orientador u orientadora del departamento de orientación, 

aplicarán los criterios de priorización que se detallan en el siguiente apartado. (En el mes de 

ENERO) 

d. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán 

los siguientes: 

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado 

escolarizado en 1º y 2º de ESO). 

▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. En 

estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor 

o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro 

para su traslado al profesional de la orientación y registro y posterior archivo y custodia en el 

expediente académico del alumno o alumna por parte del centro. Asimismo le informará de 
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que estos informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no 

serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, 

desde el centro escolar. 

e. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica 

por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter 

privado, las personas responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya 

existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se 

considera procedente.  

f. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la 

orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como 

de las circunstancias que han motivado dicha solicitud. 

 

Maestra de apoyo a la integración, maestra de compensatoria, maestra de audición y lenguaje 

y  educadora social. 

Según la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado, son funciones del maestro o maestra especializado para la 

atención del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes 

funciones específicas:  

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 

intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de 

apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora 

de sus capacidades.  

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con 

el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio 

de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 

básica en los centros docentes públicos de Andalucía.  
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c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 

alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del 

profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.  

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en 

los términos previstos en el apartado 3 de esta orden.  

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 

educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo 

del alumnado con necesidades educativas especiales.  

 

La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos 

ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho 

grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales 

fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la 

tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. En todo caso, la atención 

a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario 

individual de este profesorado.  

En el aula de apoyo a la integración se prestará atención individualizada a aquellos 

escolares que presente necesidades específicas de apoyo educativo que requieran desarrollar 

programas específicos (PE) o adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

En el aula de audición y lenguaje se prestará atención individualizada a aquellos escolares 

que presente necesidades específicas de apoyo educativo que requieran desarrollar 

programas específicos (PE) relacionados con el lenguaje y la comunicación. 

La maestra de compensación educativa atenderá al alumnado que requiere medidas de 

carácter compensador (COM) preferentemente dentro del aula ordinaria. 

La maestra de PTIS centrará su intervención en el apoyo escolar y control de la conducta 

de dos alumnos con problemas graves de conducta de nuestro centro. 

 

Los criterios para la selección del alumnado seguidos en el presente curso han sido: 
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- Alumnado con dictamen de escolarización donde se contemple la necesidad de intervención 

por parte del maestro/a especialista en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje. 

- Alumnado con informe psicopedagógico donde se contemple la necesidad de intervención por 

parte del maestro/a especialista en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, o por la 

maestra de compensatoria. 

 

En el caso de la educadora social, ésta atenderá prioritariamente casos de abandono 

escolar (alumnado absentista) y alumnado en riesgo de exclusión social (familias atendidas 

por asuntos sociales). 

 

 Tutoría específica de 2º y 3º de PMAR 

En este curso escolar contamos con un grupo de 2º de PMAR (con 3 alumnas) y un grupo 

de 3º de PMAR (con 6 alumnos/as). Este alumnado manifiesta dificultades más o menos 

generalizadas de aprendizaje que obstaculizan la consecución de los objetivos de la etapa. Por 

otra parte suelen presentar a su vez bajos niveles de autoestima, peculiares patrones de 

atribución de los éxitos y fracasos, problemas de inhibición y merma de habilidades sociales, 

motivación de carácter extrínseco, deficiente uso de técnicas de trabajo intelectual, etc.  

 

Objetivos. 

• Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como 

promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo. 

• Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar 

el crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la 

propia vida, la convivencia y la solidaridad. 

• Realizar un intenso y personalizado seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado 

con especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el 

estudio, mejora de la ortografía, la comprensión oral y escrita, el desarrollo del 

razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas, potenciando de esta forma 

el trabajo de las áreas curriculares. 

• Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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• Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro 

académico y profesional. 

 

Contenidos y actividades. 

Las actividades de la tutoría específica de versarán fundamentalmente sobre dos 

ámbitos: 

a) Mejora del proceso de aprendizaje, durante todo el curso. 

La hora de tutoría se empleará para realizar un seguimiento del aprendizaje, repaso de las 

reglas ortográficas, estudio y dificultades de la semana, procurando fundamentalmente que 

utilicen la agenda como medio de planificación, que mantengan en orden sus materiales y que 

lleven su estudio al día.  

b) Desarrollo, crecimiento personal y toma de decisiones: habilidades sociales, educación 

emocional, asertividad y autoestima personal y académica, así como madurez vocacional. 

 

Las actividades a desarrollar a lo largo del curso serán las siguientes: 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA PMAR DE 2º de ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

MES ACTIVIDADES/CONTENIDOS 

SEPTIEMBRE Jornada de acogida. Características del programa. 

Registro individualizado.  

Acuerdos de programación. 

OCTUBRE Educación emocional. 

Elección de delegado/a. Canales de participación. 

NOVIEMBRE Proyecto Stay Healthy.  

Dinámicas de grupo. 

Repaso de las Reglas Ortográficas. 

DICIEMBRE Entrevistas individualizadas de seguimiento. 

Preparamos la 1ª evaluación.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

MES ACTIVIDADES/CONTENIDOS 
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ENERO Post-evaluación. 

Técnicas de estudio. 

FEBRERO Programa Orienta-T: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

Entrevistas individuales de seguimiento. 

MARZO Refuerzo del programa de orientación académica que se desarrolla en 
tutoría grupal. 

Preparamos la segunda evaluación.  

 

TERCER TRIMESTRE 

MES ACTIVIDADES/CONTENIDOS 

ABRIL Post-evaluación. 

Habilidades sociales: conducta asertiva, cómo defender nuestros derechos 
de manera adecuada, pedir favores, pedir disculpas … 

MAYO Proyecto Stay Healthy.  

Educación en Valores. 

Entrevistas individualizadas de seguimiento. Proyecto Stay Healthy.  

Educación en Valores. 

Entrevistas individualizadas de seguimiento. 

JUNIO Refuerzo individual al programa de orientación académica de la tutoría 
grupal. 

Valoración del curso y tutoría.  

 
 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA PMAR DE 3º de ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

MES ACTIVIDADES/CONTENIDOS 

SEPTIEMBRE Jornada de acogida. Características del programa. 

Registro individualizado.  

Acuerdos de programación. 

OCTUBRE Educación Emocional. 

Elección de delegado/a. Canales de participación. 

NOVIEMBRE Proyecto Stay Healthy.  

Dinámicas de grupo. 

Repaso de las Reglas Ortográficas. 

DICIEMBRE Entrevistas individualizadas de seguimiento. 

Preparamos la 1ª evaluación.  
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SEGUNDO TRIMESTRE 

MES ACTIVIDADES/CONTENIDOS 

ENERO Post-evaluación: análisis de resultados y propuestas de mejoras para este 
trimestre. 

Técnica de estudio. 

FEBRERO Proyecto Stay Healthy.  

Juegos y Dinámicas de grupo. 

Entrevistas individuales de seguimiento. 

MARZO Refuerzo del programa de orientación académica que se desarrolla en 
tutoría grupal. 

Preparamos la segunda evaluación.  

 

TERCER TRIMESTRE 

MES ACTIVIDADES/CONTENIDOS 

ABRIL Post-evaluación: análisis de resultados y propuestas de mejora. 

Entrenamiento en habilidades sociales. 

La comunicación interpersonal: CV y CNV 

Conducta asertiva vs pasiva y agresiva. 

MAYO Proyecto Stay Healthy.  

Educación en Valores. 

Entrevistas individualizadas de seguimiento. 

JUNIO Refuerzo del programa de orientación académica que se desarrolla en 
tutoría grupal. 

Valoración del curso y tutoría.  

 

Recursos web a utilizar: 

- https://view.genial.ly/613b3b3957ac540e20ce7082/presentation-tools-kit-del-
tutora-curso-21-22 (Actividades de presentación y juegos) 
 

- https://view.genial.ly/5f744c61a077a5143b51175e/horizontal-infographic-review-
plan-gestion-emocional (Gestión emocional) 

 
- https://view.genial.ly/61635af461d5020ddc3b6665/interactive-content-ahorcado-

nsuamar. (Juego del ahorcado-Halloween) 
 

- https://view.genial.ly/601bc55b1892760d0964c241/horizontal-infographic-review-entender-
para-aprender. (Entender para aprender) 
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- https://view.genial.ly/6034ef7d01461e0d68e9f60e/horizontal-infographic-lists-
tecnicas-de-estudio-definitivo (Técnicas de Estudio) 
 

- https://view.genial.ly/5ecd329cdb9e4d0d9acf531e/game-reglas-de-ortografia 
(Reglas de Ortografía por myriam.diaz en Genially) 

 

- https://view.genial.ly/5eaef820eacf4c0d67174a3f/presentation-
reglas-ortograficas (Reglas ortográficas por galopichardo en Genially) 

 
- https://view.genial.ly/5e2b604aa67cde1719bd57bb/guide-reglas-ortograficas (Reglas 

ortográficas por María de los Santos en Genially) 
 

- https://view.genial.ly/6040e2f2ec1fdb0d364d47d0/interactive-content-habilidades-
sociales  

 
- JUEGOS Y DINÁMICAS DE GRUPO: DIVERSIÓN/CREATIVIDAD 

(juegosydinamicasdegrupo.blogspot.com) 
 

- http://www.ayudaparamaestros.com/2020/12/114-cortos-para-educar-en-
valores.html?m=1 (AYUDA PARA MAESTROS: 114 cortos para educar en valores) 
 

- https://stayhealthyaulavirtual.es/area-privada-home/ (Web del Proyecto de Stay Healthy) 
 

 

4. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Favorecer en el alumnado los procesos de maduración vocacional para la toma de 

decisión. 

2. Activar en el alumnado el proceso cognitivo de autoconocimiento (profundizando en 

función del nivel educativo en el que se encuentre) que conlleva la búsqueda de 

información y reflexión analítica sobre las diferentes facetas que integran su Yo. 

3. Facilitar al alumnado y sus familias información sobre las diferentes opciones 

académicas y su relación con el mundo laboral, tanto a lo largo de la etapa de la ESO 

como al concluir ésta (Bachillerato, Ciclos Formativos…). 
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4. Implicar a la familia en la orientación académica y profesional de su hijo/a. 

5. Ofrecer al alumnado un modelo racional y sistemático de toma de decisión que pueda 

aplicar al ámbito académico y profesional, asignando metas y aprendiendo a superar 

obstáculos. 

6. Atender individualmente al alumnado y familia ante casos de incertidumbre o necesidad 

de información más especializada.  

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROGRAMAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES NIVELES DE 

LA ETAPA 

Ø Los programas seleccionados y su secuenciación temporal a lo largo de la etapa tendrán como 

objetivo final desarrollar en el alumnado la auto-orientación. 

Ø Tendremos en cuenta los estudios que se desarrollan en el entorno al centro. 

Ø Trabajaremos la orientación académica y vocacional en todos los niveles de la etapa 

adaptándolo a las necesidades educativas e intereses de cada uno. 

o En 1º y 2º ESO: primer acercamiento a las opciones y optativas de los cursos siguientes. 

o En 3º ESO: los itinerarios de  4º ESO, autoconocimiento y salidas educativas al concluir la 

etapa. 

o En 4º ESO: autoconocimiento, conocimiento del entorno laboral cercano, salidas 

educativas con/sin titulación, técnicas de búsqueda de empleo, información sobre estudios 

universitarios, fuerzas armadas,… 

Ø Conectar con el entorno socio-laboral (empresas, sindicatos, Andalucía Orienta). 

 

ACTUACIONES (que se realizarán de forma presencial o telemáticas, según las circunstancias 

del momento de la pandemia): 

q Sesiones de Orientación Académica: DESPUÉS DE 1º, 2º, 3º y 4º DE ESO, ¿QUÉ? 

q Asesoramiento sobre las pruebas para obtener el Título de Graduado de Educación 

Secundaria para mayores de 18 años (pruebas libres). 

q Asesoramiento sobre las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio  

q Asesoramiento sobre el curso de preparación de la prueba de acceso a ciclo formativo. 

q Asesoramiento sobre la Formación Profesional Básica. 
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q Asesoramiento al alumnado que no obtenga titulación de secundaria obligatoria sobre 

salidas educativas a través de la educación de adultos, formación profesional para el 

empleo… 

q Visita al Salón del Estudiante y Ferisport organizado por la Universidad de Sevilla. 

q Charla informativa sobre las Fuerzas Armadas. 

q Charla informativa ofrecida por el Centro Universitario EUSA. 

q Visita al IES Torre de los Guzmanes para conocer su oferta de FPB y las actividades que 

desarrollan en el mismo. 

 

 

EVALUACIÓN GENERAL DEL POAT. 

La evaluación de la programación del departamento se realizará a partir de la evaluación 

de los diferentes programas de actividades que se desarrollan con la participación y opinión 

de la mayor parte de los colectivos implicados: alumnado, tutores, resto del profesorado, 

departamento de orientación y equipo directivo. 

Esta evaluación será tanto continua para introducir los ajustes que se vean necesarios 

como final cuyas conclusiones en la Memoria Final servirán de punto de partida para el curso 

próximo. 

Se prestará especial atención a los siguientes criterios: 

Ø Grado de cumplimiento e adecuación de las actuaciones a las necesidades del centro. 

Ø Idoneidad de la metodología, materiales y recursos empleados. 

Ø Coordinación de los agentes implicados. 

Ø Grado de satisfacción de agentes y destinatarios. 

 

          Además, nos apoyaremos para la valoración de este ámbito en las aportaciones de los 

tutores/as en las reuniones de coordinación, observación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, seguimiento de expedientes académicos, entrevistas con el alumnado y familias, 

etc., todas ellas a lo largo de diferentes momentos del curso escolar. 
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ANEXO II 
PROGRAMA BASE DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO 2º y 3º ESO 
 
Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo 
precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Destinatarios. 
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 
 
Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
(PMAR). 
 
 
2º ESO PMAR: ASIGNATURAS Nº de horas 

semanales 
Ámbito Científico Matemático 7 h 
Ámbito Socio Lingüístico 8 h 
Inglés 3 h 
Cambios Sociales y Género o Métodos de la Ciencia 
(Común) 

2 h 

Educación Física  (Común) 2 h 
Tecnología  (Común) 3 h 
Educación Plástica y Visual (Común con el grupo) 2 h 
Tutoría (Común) 1 h 
Tutoría de PMAR  (Con Orientadora) 1 h 
Religión / Valores Éticos 1 h 
 
3º ESO PMAR : ASIGNATURAS Nº de horas 

semanales 
Ámbito Científico Matemático 7 h 
Ámbito Socio Lingüístico 8 h 
Inglés 4 h 
Cambios Sociales y Género o Patrimonio Cultural (Común) 2 h 
Tecnología  (Común con el grupo) 3 h 
Educación Física (Común) 2 h 
Educación para la Ciudadanía (Común) 1 h 
Tutoría (Común) 1 h 
Tutoría de PMAR (Con Orientadora) 1 h 
Religión / Valores Éticos 1 h 
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Criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 
El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 
alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 
aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 
 
1.- Requisitos de acceso a los PMAR en 2º de ESO: 
CURSO 
REALIZADO 

REQUISITOS A CUMPLIR  CURSO DE INCORPORACIÓN 

Al finalizar 1º 
ESO 

• No estar en condiciones de promocionar 
a 2º ESO. 
• Haber repetido alguna vez en cualquier 
etapa. 

PMAR en 2º ESO 

En la 
evaluación 
inicial de 
2º ESO 

• Estar repitiendo 2º de ESO. 
• Haber agotado previamente otras 
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo. 
• Presentar dificultades para seguir las 
enseñanzas de ESO por la vía ordinaria. 
(Con carácter excepcional y según 
procedimiento establecido en el proyecto 
educativo del centro, en función de los 
resultados obtenidos en la evaluación 
inicial) 

PMAR en 2º ESO 

 
 
2.- Requisitos de acceso a los PMAR en 3º de ESO: 
CURSO 
REALIZADO 

REQUISITOS A CUMPLIR  CURSO DE INCORPORACIÓN 

Al finalizar 
2º ESO 

• No estar en condiciones de promocionar 
a 3º ESO. 
• Haber repetido alguna vez en cualquier 
etapa. 

PMAR en 3º ESO 

Al finalizar 
3º ESO 

• No estar en condiciones de promocionar 
a 4º ESO. 
(Carácter excepcional) 

PMAR en 3º ESO 

 
 
3.- Procedimiento para la incorporación al PMAR: 
• La incorporación a un PMAR requerirá una evaluación tanto académica como 
psicopedagógica. 
• Dicha evaluación psicopedagógica será realizada por el departamento de orientación, con la 
colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 
• La audiencia a los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores. 
• Cumplimentación del Consejo Orientador. 
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• El Consejo orientador será firmador por el tutor o tutora del alumno o alumna, por el equipo 
docente y con el conforme del director o directora del centro.  
• Dicho documento estará incorporado en el sistema de gestión SÉNECA. 
• La Jefatura de Estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o 
directora. 
 • No obstante, cabe destacar que en el caso de que un alumno/a no se presente a las pruebas 
extraordinarias de septiembre sin la debida justificación habiendo sido propuesto para PMAR, 
dicho alumno/a será excluido automáticamente de dicho programa. 
 
4.- Agrupamiento del alumnado: 
• El grupo de PMAR no deberá superar los quince alumnos y alumnas. 
• El alumnado de PMAR se integrará en los grupos de 2º y 3º con los que cursará las materias 
que no formen parte del programa y las actividades de la tutoría del grupo de referencia. 
• La inclusión en los grupos ordinarios del alumnado de PMAR se realizará de forma 
equilibrada entre todos ellos y procurando la mayor integración posible.  
 
 
Criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 
programa.  
 
1.- Continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PMAR: 
 
Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez 

oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir 
al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en 
el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias 
académicas y de su evolución en el mismo. 

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las 
materias que los componen. 

La calificación desagregada de cada una de las materias que componen los ámbitos es 
necesaria a efectos de que el equipo docente pueda adoptar las decisiones que 
correspondan sobre la promoción en base a lo dispuesto al respecto para el alumnado 
de esta etapa en el artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016. 

Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá: 
• Si continúa en el PMAR en 3º de ESO. 
• Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el 
alumno o alumna cumpla los requisitos para promocionar al curso siguiente. 

No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al mismo, salvo en el 
supuesto de que se decida su paso a 3º ESO en régimen ordinario por cumplirse las 
condiciones antes citadas. 

Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá: 
• Si promociona a 4º de ESO. 
• Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá 
adoptarse cuando el alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 
4º de ESO, no haya repetido 3º de ESO y cumpla los requisitos de edad de la etapa. 
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1. No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al mismo, salvo en 
el supuesto de que promocione a 4º ESO, sea por decisión del equipo docente o por 
haber repetido previamente 3º de ESO.  

 
 
2.- Materias no superadas: 
• El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 
incorporación al PMAR, si éstas están incluidas en alguno de los ámbitos (Real Decreto 
562/2017). 
• Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las materias de PMAR 
de 3º.  
• Las materias no superadas PMAR de 2º que no tengan la misma denominación en PMAR de 
3º tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas superando la evaluación 
del correspondiente programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 
• El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR deberá seguir 
un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la 
evaluación correspondiente. Se tendrá especialmente en consideración si las materias 
pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las 
necesidades que presente el alumnado.  
 
3.- Titulación: 
 
- En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de 
mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en 
cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de 
su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los 
ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III 
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PLAN DE CONVIVENCIA 
 

De acuerdo con la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adaptan medidas para 
la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
desarrollamos el siguiente plan de convivencia del IES Matilde Casanova: 
 
1.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA, CONFLICTIVIDAD Y OBJETIVOS: 
 
 Tras las encuestas de diagnóstico en cuestiones de convivencia realizadas durante el 
curso 2006/07, se puede concluir que en general el grado de coincidencia entre las opiniones 
de alumnado, profesorado y familias es bastante alto, lo que facilita mucho el trabajo de 
establecer unos criterios y unos objetivos claros.  
 Confluyen los pareceres de los miembros de nuestra comunidad escolar en la 
valoración de los conflictos no solo como elementos disruptores de la convivencia, sino sobre 
todo como factores que dificultan el aprendizaje.  
 También existe una apreciación parecida entre alumnado, profesorado y familias en 
torno a la necesidad de claridad y consenso a propósito de las normas que se establezcan en 
el centro, ya que ello contribuiría a potenciar la autonomía y responsabilidad de todos con 
respecto a estas. En este sentido, se demanda un esfuerzo para que los canales de 
participación de todos los sectores implicados en el instituto –tutores, delegados, Claustro, 
Consejo Escolar, etc. - sean efectivos y reales, lo que contribuiría a la corresponsabilidad en el 
cumplimiento de las normas establecidas por consenso. 
 Asimismo, existe un amplio acuerdo en lo que tiene que ver con la necesidad de 
formación del profesorado en temas relacionados con la inteligencia emocional y la enseñanza 
de gestión de sentimientos. También queda clara la postura coincidente acerca de la 
necesidad de investigar y poner en práctica formas alternativas e innovadoras de la enseñanza 
de las distintas materias.  
 Aunque hay diferencia entre la opinión de los alumnos y alumnas y la de padres y 
profesores, parece evidente que los espacios comunes sin presencia constante de profesorado 
–recreos, pasillos, servicios, cambios de clase…- han de regularse con medidas claras y 
consensuadas, porque es ahí donde se producen muchos de los incidentes que luego derivan 
en conflictos. 
 Finalmente, todos los sectores de la comunidad educativa coinciden en atribuir al 
centro competencias no solo en cuestiones de formación meramente académica, sino 
también en otros ámbitos educativos que rebasan las fronteras de los contenidos de las 
diferentes materias que se imparten en un centro de secundaria. 
 En cuanto a los conflictos más frecuentes en nuestra comunidad educativa también se 
observa un alto grado de consenso en la apreciación de profesorado, alumnado y familias. 
Según lo expresado por los tres colectivos de nuestra comunidad educativa, podemos afirmar 
que hay que trabajar en los siguientes campos:  

- Agresiones verbales graves entre los alumnos/as del centro.  
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- Daños y desperfectos en el centro y sus instalaciones en horario lectivo. 
- Acoso continuado de uno o más alumnos hacia una misma persona.  

 Siguiendo con la sensibilidad hacia los conflictos más comunes en nuestro instituto, 
hay que señalar algunas diferencias de apreciación. La frecuencia con la que se producen las 
faltas de respeto, injurias y agresiones verbales de los alumnos/as hacia el profesorado o 
personal no docente se percibe por parte del alumnado de forma muy diferente a como lo 
hace el profesorado y personal no docente. Mientras que para los alumnos y alumnas existe 
un alto grado de incidencia en este asunto, no es esa la percepción por parte del profesorado 
y el personal no docente.  
 Otro de los aspectos donde no existe demasiada coincidencia es el relacionado con la 
gestión de los espacios y recursos del centro como, por ejemplo, laboratorios, gimnasio, 
equipamiento informático, talleres… El alumnado entiende que se hallan infrautilizados, por 
lo que el profesorado tendrá que reflexionar acerca de su práctica docente diaria para 
aprovecharlos más. 
 La coincidencia, no obstante, sobre los que han de marcarse como los objetivos que 
nuestro centro ha de marcarse en materia de convivencia alcanza un grado superior de 
acuerdo al observado en los planteamientos anteriores. Así, pues, podemos señalar como 
objetivos prioritarios los siguientes: 
 1º.- Desarrollo de programas específicos para la prevención y tratamiento de la 
violencia sexista, racista, etc. en horario de tutoría lectiva en colaboración con asociaciones 
especializadas.  Esa línea, una de las más potenciadas por el Equipo Directivo y el 
Departamento de Orientación del instituto en los últimos cursos, está ofreciendo buenos 
resultados, por lo que es necesario reforzarla y buscar nuevas colaboraciones para trabajarla 
de forma coordinada, especialmente con la ayuda de los tutores/as. 
 2º.- Implicar a todo el profesorado, a los alumnos y alumnas y a las familias en la 
resolución dialogada de conflictos. Hay que potenciar en este sentido la colaboración de 
todos los sectores de la comunidad escolar –incluido el alumnado- mediante los cauces 
adecuados tanto a nivel grupal (Consejo Escolar, Juntas de Delegados, AMPAs…) como a nivel 
individual (entrevistas de tutores, orientadora y/o equipo directivo con padres, madres y 
alumnos).  

3º.- En este sentido, también hay que tener en cuenta como objetivo la puesta en 
marcha de la mediación entre iguales como estrategia para la resolución de conflictos, 
enmarcado dentro del Proyecto Escuela Espacio de Paz, el cual se incluye en el Anexo II.  
 4º.- Plantear unas normas claras, así como un sistema de sanciones adecuado y 
proporcional. La elaboración de unas normas para el centro democráticas, participativas, 
proporcionadas y responsables se antoja una necesidad básica para el buen funcionamiento 
del centro, especialmente desde la perspectiva de padres, madres y profesorado. Este será 
uno de los trabajos prioritarios.  La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar se convertirá 
en el foro donde se tomen las decisiones sobre las propuestas de cada uno de los sectores de 
la comunidad educativa del centro.  
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 5º.- Solicitar programas y actividades en horario no lectivo que incidan en la 
formación de padres y madres, profesorado y los propios alumnos/as (Estudio Asistido, 
Escuela de Padres, Cursos de Habilidades Sociales, Cursos de Prevención del Acoso 
Escolar…).  
  
2.- NORMAS DE CONVIVENCIA: 
 
 La capacidad de vivir juntos es una meta que precisamos establecer para que cada 
persona tenga el respeto de los demás. 
 Una convivencia, reflejada en un clima de relaciones interpersonales carente de 
temores y amenazas, es tan necesaria para el correcto funcionamiento de la vida social 
democrática, como para construir un ambiente en las aulas en el que cada cual se desarrolle 
con autonomía y libertad, así como para conseguir un clima de trabajo académico productivo. 
 Vivir en orden es meta de la vida social y también de las instituciones educativas, 
además de ser también un requisito para que quienes conviven en ellas puedan llevar a cabo 
sus funciones sin conflictos, sin amenazas, ni agresiones a la integridad y seguridad de las 
personas. 
 Para establecer y restablecer la convivencia cuando esta se ha roto se precisa: 

• Un sistema de reglas reconocidas por todos. 
• Un sistema de “vigilancia” de la vida en los centros para detectar 

incumplimientos de las mismas. 
• Un sistema correctivo para actuar cuando se produzcan transgresiones. 

 Además de todo esto se precisa de intervenciones positivas a través de los contenidos 
del currículo, del trato justo y no discriminatorio, del análisis y del aprendizaje experiencial de 
la vida cotidiana. 
 Durante el curso 2009-2010 este punto segundo del Plan de Convivencia, en aquellos 
aspectos susceptibles de mejora, fue objeto de revisión por parte de todos los sectores que 
componen la comunidad educativa del IES Matilde Casanova. 
 
2.1. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 
 
 Los alumnos y alumnas son los referentes básicos para plantear las líneas 
fundamentales del sistema educativo. Todo lo que hagamos y deban hacer ellos ha de 
contribuir a su crecimiento como personas y como miembros de esta sociedad. 
 En nuestro centro nos preocupa que el alumnado conozca bien sus derechos y deberes, 
por lo que serán objeto de actividades con el fin de difundir su conocimiento. Y de acuerdo 
con este principio, creemos conveniente exponerlos aquí tal y como aparecen en los artículos 
2, 3 y 4 del decreto 327/2010. 
 
2.1.1. DEBERES DEL ALUMNADO: 
a) El estudio, que se concreta en: 
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1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que 
le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el instituto. 
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 
determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento. 
h) Participar en la vida del instituto. 
 
2.1.2. DERECHOS DEL ALUMNADO:  
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y 
de sus capacidades. 
b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que 
serán aplicados. 
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al 
uso seguro de internet en el instituto. 
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 
sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 
conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a 
su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 
integración y compensación. 
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j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el 
artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos 
en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que 
correspondan, y la utilización de las instalaciones de este. 
n) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 
establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 

Asimismo, el artículo 4 establece en los siguientes términos el ejercicio de 
determinados derechos del alumnado:  
1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio 
de su derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al elaborar sus 
normas de convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este 
derecho. En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca 
será superior a tres por trimestre. 
Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación 
secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de 
conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido 
resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito 
por el delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro. 
2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura 
de estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras 
actividades análogas en las que éste podrá participar. 
3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares 
donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 
 
2.2. DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS. 
 
 El Estatuto de Autonomía de Andalucía contempla que “los padres deberán contribuir 
a la educación de sus hijos especialmente en la enseñanza obligatoria”. 
 La implicación de la familia tiene bastante interés puesto que el tiempo de estudio 
fuera de los centros está bastante relacionado con los resultados escolares y, dado que este 
transcurre en el domicilio familiar, las condiciones en las que se desarrolla, las formas de 
apoyarlo, la disponibilidad de recursos culturales y, sobre todo, la actitud favorable de los 
familiares al desarrollo integral y coordinado con el centro educativo de sus hijos e hijas son 
determinantes. 
 Según los artículos 12 y 13 del decreto 327/2010, tenemos en cuenta los siguientes 
derechos y deberes de los padres y madres del alumnado: 
 
2.2.1. DERECHOS DE LAS FAMILIAS: 
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a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de éstos. 
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 
g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento 
del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
h) Conocer el Plan de Centro. 
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 
k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 
alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 
escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 
escolar como extraescolar, para superar esta situación. 
l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como 
de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 
instituto. 
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 
 
2.2.2. DEBERES DE LAS FAMILIAS: (En el artículo 13 del Decreto se denomina exactamente 
‘Colaboración de las familias’) 
1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son 
de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los 
institutos de educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación 
secundaria obligatoria. 
2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 
a) Hacer que sus hijos e hijas asistan al centro escolar. 
b) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 
c) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 
e) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y 
el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 
f) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia 
que hubieran suscrito con el instituto. 
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2.3. DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO:  

 
Según los artículos 9, 10 y 11 del decreto 327/2010, todo profesor/a tiene las 
siguientes funciones, deberes y derechos. 

 
2.3.1. FUNCIONES Y DEBERES DEL PROFESORADO: 
1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 
a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan 
encomendados. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 
procesos de enseñanza. 
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con las familias. 
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su 
caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 
fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 
ciudadanía democrática. 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, 
así como la orientación para su cooperación en el mismo. 
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. 
j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 
que se realicen. 
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 
materia de educación o los propios centros. 
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente. 
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta habitual de trabajo en el aula. 
2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 
trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 
complementaria. 
 
2.3.2. DERECHOS DEL PROFESORADO:  
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1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario, 
tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función 
pública. 
2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 
derechos individuales: 
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel 
de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el 
proyecto educativo del instituto. 
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través 
de los cauces establecidos para ello. 
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades 
en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación 
de la Administración educativa. 
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 
educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso educativo 
del alumnado. 
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad 
y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida 
en sociedad. 
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 
k) A la movilidad ínter territorial en las condiciones que se establezcan. 
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para 
los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos 
nombramientos. 
m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, 
entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de 
experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente 
evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio 
de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 
rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo 
ingreso. 
 
 
 
2.3.3. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROFESORADO: 
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1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la 
mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una 
creciente consideración y reconocimiento social de la función docente. 
2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación 
secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia 
Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión 
de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los 
correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 
3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto 
de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que 
pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 
4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la calificación 
como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se 
produzcan contra el profesorado de los institutos de educación secundaria, cuando se hallen 
desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 
5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y 
jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos de educación 
secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus 
funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe del 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que 
sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman. 
b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados 
frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos 
frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 
 
 
2.4. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 Como cualquier actividad humana, la convivencia dentro de un Centro educativo es 
vital para su correcto funcionamiento y para el entendimiento entre los miembros de toda la 
Comunidad Educativa. En nuestro Centro está basada en el respeto a las personas, a las 
instalaciones, al trabajo propio y al de los demás. Estas normas buscan la creación de un 
entorno armónico de trabajo y de tolerancia. 
 Así pues, se puede afirmar que proponemos una serie de normas que persiguen un 
doble objetivo: 

a) Establecer unos niveles de convivencia entre todos los componentes de la 
Comunidad Escolar que facilite la consecución de los principios educativos 
del Centro. 

b) Estudiar y sancionar en cada caso aquellos problemas que se planteen en la 
convivencia escolar diaria. 
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 Para conseguir ambos objetivos es necesario establecer unas normas de convivencia, 
razonadas y consensuadas por los distintos sectores, que faciliten las relaciones individuales 
y grupales. Estas normas serán de obligado cumplimiento por todos los miembros de nuestra 
Comunidad Educativa. 
 
 2.4.1. Normas de Convivencia relativas al profesorado: 
 
a) Debe respetarse la puntualidad en la entrada y salida de clase, evitando en todo momento 
que los alumnos se encuentren solos después de sonar el timbre. En igual sentido, no se 
permitirá salir a los alumnos que terminen antes que el resto de sus compañeros exámenes o 
cualquier tipo de trabajo individual. Tampoco se permitirá salir de clase a los alumnos antes 
del timbre que indica el final del periodo lectivo. 
b) Las faltas de asistencia a cualquier actividad escolar deben ser justificadas con la mayor 
brevedad posible, aportando la documentación pertinente en cada caso. En caso de baja, 
estas faltas tendrán que justificarse en un plazo máximo de 24 horas para agilizar la 
tramitación de dicha baja y para que la plaza pueda ser cubierta por un sustituto. Según 
indicaciones de inspección, en los justificantes ha de venir especificado el tiempo de 
convalecencia que ha de guardar el profesor en caso de enfermedad de corta duración. 
c) Los días que se dediquen a la realización de actividades extraescolares y complementarias, 
los horarios del profesorado se adaptarán a las necesidades del Centro. De igual forma, si 
alguna de estas actividades implica la salida de alumnos del Centro, los profesores que por 
este motivo queden liberados de clases se encargarán de atender a los grupos de los ausentes, 
que están acompañando a los alumnos en su salida, según un horario confeccionado por la 
Jefatura de Estudios. En caso de que dicha actividad termine antes de la finalización del 
horario lectivo, los profesores que aparezcan en el horario alternativo tendrán que cumplirlo. 
d) Durante los días de entrega de notas, de acuerdo con lo aprobado en claustro, los tutores/as 
se encargarán de esta labor y el resto del profesorado atenderá al alumnado, dentro o fuera 
del centro, hasta el final de la jornada. 
e) Las Guardias de Recreo se realizarán desde que suena el timbre correspondiente al inicio 
de este periodo horario con la presencia del profesorado en el patio y en el resto de las 
instalaciones durante todo el tiempo que dura dicho recreo, no permitiendo que los alumnos 
se concentren en las vallas del patio para evitar contactos con personas ajenas al centro que 
se encuentren en el exterior. Asimismo, dicho profesorado de guardia se encargará de regular 
el acceso a la Biblioteca y se encargarán de atenderla y hacer cumplir las normas establecidas 
para este espacio. La Biblioteca ha de abrirse todos los recreos, de modo que, si faltara algún 
profesor de guardia de recreo, se dará preferencia a este espacio, quedando uno en él y el 
resto atendiendo los demás espacios del recreo. 
f) Los profesores de guardia atenderán a los alumnos dentro de su aula. En caso de que existan 
más aulas por cubrir que profesores de guardia, estos arbitrarán las medidas necesarias para 
atender a todo el alumnado (agrupamientos de varias aulas, etc.). 
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g) Cuando se produzca alguna alteración importante en clase, el profesorado deberá 
cumplimentar un parte de incidencias. Realizado a través de la Moodle, informará al tutor/a. 
Deberá entregar una copia al alumno/a. Asimismo, el profesor que redacta el parte llamará 
por teléfono a la familia del alumno/a con el objetivo de que la información llegue 
inequívocamente a esta. 
h) Pasar lista al principio de la clase y anotar las ausencias en Séneca, informando a los tutores 
personalmente de las ausencias cuando sean reiterativas. 
i) Cumplimentar toda la documentación tanto académica como pedagógica que se requiera 
en el marco de sus funciones. 
j) Participar en la Gestión y Organización del Centro de la forma establecida por la normativa 
legal, colaborando en todo momento con el Equipo Directivo. 
k) Conocer y cumplir el Protocolo de Actuación Covid-19. 
 
Los profesores que sean tutores de grupos tendrán las siguientes funciones, aparte de las 
designadas en el artículo 91 del decreto 327/2010: 
 
a) Controlar las faltas de los alumnos reflejadas por el profesorado en el informe que puede 
conseguir a través del SGD, comunicando a los padres las faltas de asistencia en el boletín 
trimestral y guardando hasta final de curso los documentos que justifiquen dichas faltas. Las 
faltas se trasvasarán al programa SENECA en los primeros diez días de cada mes. Una vez 
hecho esto, los tutores/as comprobarán que la exportación a SENECA ha sido realizada 
correctamente.  
 
b) Cumplimentar la documentación académica de los alumnos de su grupo, incluidos el 
informe individualizado y el expediente académico. Además, presidirán las correspondientes 
juntas de evaluación y reuniones de Equipo Docente de su tutoría. 
c) Controlar las amonestaciones y conductas contrarias a las normas de convivencia de sus 
alumnos mediante los partes de incidencia que les sean entregados por Jefatura de Estudios.  
d) Recibir a los padres y madres de sus alumnos en la hora establecida a tal efecto en su 
horario o bien en cualquier otro momento acordado previamente por ambas partes, 
facilitando todo tipo de información académica y de conducta y requiriendo a su vez cuantos 
datos familiares sean precisos. 
e) Recibir a los padres y madres de su alumnado tutorizado en la entrega del boletín de notas. 
En caso de que éstos no sean recogidos por las familias, el tutor/a se encargará de enviar por 
correo dichas calificaciones. 
 
 
 
Los profesores que sean Jefes de Departamento deberán: 
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a) Convocar y presidir reuniones semanales con todos los miembros de su departamento en 
la hora que con tal fin fija su horario lectivo, levantando acta de estas. 
b) Coordinar la elaboración de las programaciones didácticas de su departamento a principio 
de curso, velando por el cumplimiento de estas. 
c) Coordinar la evaluación de los alumnos con materias pendientes de su departamento, 
siendo directamente responsable de aquellos alumnos con materias pendientes sin 
continuidad en el curso en el que actualmente se encuentren. 
d) Actualizar el inventario de bienes de su Departamento. Una copia de este se hará llegar a 
la Secretaría a fin de curso como anexo a la Memoria del Departamento. 
e) Cumplimentar el Informe Trimestral del Departamento con la información aportada por 
todos los miembros de este. 
f) Coordinar la recopilación de materiales didácticos de sus departamentos destinados a 
trabajar durante las horas de guardia ante una ausencia cuando el profesor de guardia lo 
estime conveniente. 
 
Los profesores de guardia tendrán las siguientes funciones: 
 

a) Recorrer todas las aulas al inicio de su hora de guardia para comprobar si hay ausencias o 
incidencias, reflejando las mismas y firmando en el parte de incidencia que se encuentra a tal 
efecto en la Sala de Profesores. 
b) Atender a los alumnos que se encuentren sin profesor dentro de su aula. En ningún caso se 
permitirá que estos alumnos accedan al patio, pasillos o resto de dependencias del centro. Si 
el número de ausencias es mayor que el del profesorado de guardia, a criterio del equipo 
directivo, podrá atenderse a los alumnos en otras dependencias del centro que no sean su 
aula. Cuando lo vea oportuno, el profesor de guardia podrá utilizar los materiales didácticos 
preparados por los diferentes departamentos. Estos materiales servirán para el refuerzo de 
las diferentes destrezas, al final de la sesión serán recogidos por el profesor de guardia y 
entregados por el profesor de la materia; conseguiremos, así, que la clase no se convierta en 
una “hora libre”. 
c) En caso de no requerir su presencia en ningún aula deberán permanecer toda la hora en la 
Sala de Profesores, atendiendo cualquier tipo de incidencias que pueda producirse en el 
Centro. Si algún alumno/a tuviera un accidente o se encontrara enfermo/a, deberán avisar 
por teléfono a sus padres para que vengan a recogerlo o trasladarlo al Centro de Salud más 
cercano si la urgencia así lo demanda. 
 
2.4.2. Normas de convivencia relativas a los padres y madres del alumnado: 

 
a) Conocer las normas del Centro, ateniéndose a ellas en todos los asuntos que le atañen. 
b) Colaborar con la labor educativa ejercida sobre sus hijos, facilitando cuantos datos les sean 
requeridos por el tutor y los profesores del equipo docente. Acudir a cuantas reuniones 
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individuales o grupales sean citados a lo largo del curso y muy especialmente tras recoger sus 
hijos e hijas las calificaciones trimestrales. 
c) Participar en la gestión democrática del Centro dentro de los cauces legalmente 
establecidos. 
d) Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar en las 48 horas 
posteriores a la incorporación del alumnado al centro y procurando para ello utilizar 
justificantes oficiales, excepcionalmente se admitirán declaraciones juradas firmadas por los 
tutores legales de un alumno para justificar una falta. Además, tienen que cuidar de que sus 
hijos e hijas cumplan sus obligaciones imprescindibles en cuanto a puntualidad, aseo, orden, 
etc. 
e) Fomentar en sus hijos el respeto hacia el profesorado y todos los demás miembros de la 
Comunidad Educativa como un elemento más de su formación. 
f) Incidir además en el respeto a las normas de convivencia del centro. 
g) Conocer el Protocolo de Actuación COVID-19 del Centro.  
 
2.4.3. Normas de convivencia referentes al alumnado: 

 

Aunque los derechos y los deberes de los alumnos los hemos puntualizado más 
arriba, conviene destacar algunas normas de especial importancia que deben ser observadas 
por los mismos: 

a) Asistir con regularidad y puntualidad a clase, aportando los libros y el material escolar 
que sean precisos. 

b) Asistir al centro correctamente aseado y vestido permaneciendo en el mismo con 
orden y compostura. 

c) Respetar las pertenencias de los demás, tanto de sus propios compañeros como el 
mobiliario e instalaciones del centro. 

d) No perturbar la marcha de las clases con su comportamiento, manteniendo un trato 
respetuoso con el profesorado, compañeros/as y personal del centro. 

e) Entregar a los padres todas las comunicaciones dirigidas desde el centro, así como 
entregar al tutor/a los justificantes de faltas de asistencia cumplimentados por sus 
padres.  

f) No permitir ningún tipo de juego violento o vejatorio. 
g) Participar en la gestión democrática del centro por los cauces establecidos y a través 

de sus representantes.  
h) Conocer y cumplir todas las normas internas del centro. 
i) No comer ni beber durante el desarrollo de la clase. Igualmente está prohibido fumar 

y consumir bebidas alcohólicas en todo le recinto. 
j) Colaborar con la limpieza de la clase, patios, pasillo, servicios y el resto de las 

dependencias escolares. 
k) Esperar en el aula a que llegue el profesor. 
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l) No abandonar el centro en horario lectivo sin expreso permiso del profesor de guardia 
y/o de algún miembro del equipo directivo y siempre acompañado de un adulto. En 
caso de que no se pueda personar ningún adulto para recoger al alumno/a, la familia 
enviará una autorización al centro dando permiso, en su caso, para dejar salir al 
alumno. Esta quedará registrada en el centro. 

m) No traer los teléfonos móviles al centro. 
n) Conocer y cumplir el Protocolo de Actuación COVID-19. 
o) No utilizar ningún aparato de reproducción o grabación en clase, a no ser que este 

hecho sea conocido y permitido por el correspondiente profesor/a.  
 

2.5. NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA 
 
 En el inicio de cada curso escolar, cada grupo dedicará unas sesiones de tutoría para 
establecer de forma dialogada y democrática las normas que sus componentes se 
comprometen a cumplir, así como el régimen de sanciones en caso de incumplimiento. 
  
 Estas normas se fijarán en un lugar visible del aula para que el conjunto del profesorado 
que imparte clase en el grupo sea consciente de ellas y las aplique. 

 
 
2.6. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y LAS GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 
 
 El Capítulo III del decreto 327/2010 se ocupa de definir legalmente todo lo 
concerniente a este epígrafe.  
 Las conductas a corregir están agrupadas en dos apartados: las contrarias a las normas 
de convivencia (Sección 2ª: artículos 33 al 36) y las gravemente perjudiciales para la 
convivencia (Sección 3º: artículos 37 al 39).  
 Como principios básicos en el tratamiento de las normas en el centro y de sus 
sanciones se han de contemplar los siguientes, según el artículo 31: 
 1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 
procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
 a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación 
ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
 b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 
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 c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y 
deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
 d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá 
tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, 
familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen 
necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres 
o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la 
adopción de las medidas necesarias. 
 En este sentido, también habrá que tener en cuenta aquellas actuaciones que agraven 
o atenúen la imposición de una medida sancionadora. En el artículo 32 se especifican cuáles 
pueden ser. 
 a) Atenuantes: 

- Reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta y reparación 
espontánea del daño producido. 

  - Falta de intencionalidad. 
  - Petición de excusas. 
 b) Agravantes: 
  - Premeditación. 
  - Infracción cometida contra un profesor/a. 

- Daños, injurias u ofensas dirigidas al PAS o a compañeros/as de menor edad o 
recién incorporado/a al instituto. 

  - Cuando impliquen cualquier tipo de discriminación. 
  - Cuando inciten a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 
 demás. 
  - Naturaleza o entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de sus 
integrantes. 

- Difusión a través de Internet u otros medios de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si 
resultan degradantes u ofensivas. 

 
2.6.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 
(Sección 2ª del Capítulo III) 

 
 1.- Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase, como: 
 a) Tener el móvil encendido durante las horas de clase o en los intervalos entre clase 
y clase � Corrección: La primera ocasión en que se incurra en esta falta se le retirará el móvil 
al alumno/a y se llevará a Jefatura donde será recogido por el padre/madre o tutor legal de 
este advirtiéndoles de lo que sucederá si suena una segunda vez. En este caso se le impondrá 
un parte de disciplina por reiteración de una conducta contraria a las normas de convivencia, 
así como la retirada del aparato de nuevo a Jefatura. Este parte de disciplina será competencia 
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de jefatura de estudios. Órgano Competente: el profesor que detecte el hecho y jefatura de 
estudios. 
 b) Reiteración de conductas que alteren la atención en clase, como conversaciones, 
risas indebidas, gritos, ruidos, alborotos, etc., previa amonestación verbal del profesor. 
 c) Conductas impropias como lenguaje grosero y mal sonante, gestos y posturas 
irrespetuosas, falta de higiene, limpieza personal, etc. 
 En los casos de b) y c) y en el resto de las actuaciones que perturben el normal 
desarrollo de las actividades de clase � Corrección y órgano competente: El profesor afectado 
puede suspender del disfrute del recreo al alumno/a. En ese caso debe: 
  - Prever la atención educativa del alumno/a. 

 - Informar inmediatamente después de terminar la clase, por un lado, al tutor/a 
y a jefatura de estudios sobre la medida adoptada y de los motivos de esta y, por otro, 
a la familia.  

  - Constancia escrita en un parte de disciplina.  
 2.- La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado respecto a su conducta. 
 3.- Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar de los compañeros. 
 4.- Faltas injustificadas de asistencia a clase: 
 - Ausencias del alumnado en días normales y en días con exámenes: 
 En el día en que el alumno se incorpora a clase, éste facilitará de su familia o 
representantes legales una justificación para los días en los que ha estado ausente. Esta 
justificación debe ser oficial expedida por el organismo oportuno, excepcionalmente se 
aceptará una declaración jurada con los motivos de la ausencia del alumno firmada por sus 
representantes legales. 
 Si la ausencia se produce en días con exámenes, a este requisito hay que añadirle un 
aviso telefónico al profesor de la materia a examinar o, en su defecto, a cualquier miembro 
del equipo directivo para que el alumno/a pueda ser evaluado en otro momento de los 
contenidos del examen según la modalidad que crea oportuna el profesor/a.   
 - Ausencia a actividades complementarias: 
 Se aplicará el mismo procedimiento que el que se sigue en caso de ausencia a 
exámenes. Cada departamento arbitrará las medidas oportunas para quienes se ausenten de 
estas actividades injustificadamente. 
 - Las faltas injustificadas de asistencia (días completos o tramos horarios) –‘Protocolo 
de Absentismo’-: 
 Los profesores tutores controlarán las faltas de asistencias de sus tutelados, así como 
las justificaciones de éstas por sus padres. Dado que éste es un tramo de Educación Secundaria 
Obligatoria, cuando el profesor tutor compruebe una acumulación de faltas injustificadas 
superior al 25% del tiempo lectivo de un mes (4 días completos), se pondrá en contacto con 
la familia del alumno o alumna para informarse sobre los motivos de estas y atajar dicha 
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situación. Tras esta reunión, la familia o los representantes legales del alumnado implicado en 
esta falta justificarán las faltas de asistencia y se comprometerán a atajar el problema de 
absentismo. En caso de que esto no se produzca y se repita la misma situación, se informará 
a Jefatura de Estudios y a Dirección, para que, como consta en la legislación vigente, estos 
pongan el hecho en conocimiento de Servicios Sociales del municipio. Asimismo, la comisión 
de convivencia será informada de todos estos asuntos puntualmente.  
 Aparte de todo esto y como medida generalizada, se introducirán periódicamente 
todas las faltas de asistencia, justificadas o no, en el programa SENECA para conocimiento de 
la Administración educativa. 
 Para llevar a cabo todo el protocolo de actuación se utilizarán los documentos que a 
continuación se especifican: 

- Carta del centro educativo a los padres. (A continuación) 
- Comparecencia ante el instituto. (A continuación) 
- Informe a los Servicios Sociales sobre las actuaciones llevadas a cabo por el centro en 

caso de absentismo escolar. (Particularizado en cada caso) 
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Carta del centro educativo a los padres 
 

Sr./a. D./Dña.   ………………………………………………………………………………………………………….: 
 
 Dadas las continuas faltas de asistencia que presenta su hijo/a 
__________________________________ y, teniendo en cuenta que este hecho repercute 
negativamente en su proceso educativo e incumplen la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los 
Derechos y la atención al menor, les rogamos que acudan el próximo día _______a las 
________horas a este Centro para poder solucionar definitivamente este problema. 
 Del mismo modo le comunicamos que en el caso de que ustedes no acudieran a la 
mencionada entrevista y persistieran las faltas de asistencia, este centro, de acuerdo con la 
Ley 1/1998 de 20 de abril, de los derechos y atención del menor, Decreto 85/1999 de 6 de 
abril, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las correspondientes 
normas de convivencia en los centros docentes públicos y privados concertados no 
universitarios y el Decreto 155/1997 de 10 de junio por el que se regula la cooperación de las 
entidades locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa, tiene 
el deber de informar de la situación escolar de su hijo/a a los Servicios Municipales y 
organismos dependientes de la Administración Pública con competencia en la materia. 
 

En La Algaba a______ de _________ de ________ 
 
 
 

Fdo. ______________________________ 
 
 

Comparecencia ante el instituto: 
 
 
 D./Dña.______________________________, con DNI ___________________, 
domiciliado en la calle_________________________________________, nº______, 
padre/madre del/de la niño/a _____________________________________________, 
alumno de __________ en el IES Matilde Casanova de La Algaba, habiendo sido citado por 
D./Dña. _____________________________________________, tutor/a de dicho alumno/a a 
una entrevista con la finalidad de resolver el problema que suponen las numerosas faltas de 
asistencia injustificadas de su hijo/a para su formación e integración social, mediante la 
presente 
 
COMPARECE Y DECLARA: 
 
PRIMERO.- Que las frecuentes faltas de asistencia se deben a 



 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            

PROYECTO DE CENTRO 192 

 

 
Para acreditarlo aportan certificado de 
 
SEGUNDO.- Como posible solución a este problema se compromete a 
 
TERCERO.- La/El compareciente reconocer ser informado/a acerca de las obligaciones que la 
Ley impone a los padres respecto a la educación de sus hijos, así como de las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento y se compromete, bajo su responsabilidad, a comunicar al 
otro progenitor el contenido y las finalidad de esta comparecencia. 
 
           En La Algaba, a _______ de ___________de 202 
 
 
 
Fdo. _________________________  Fdo._____________________________ 
Tutor de _________.    Padre/Madre/ Tutor legal del alumno/a 
 
 
 
 
 Independientemente de este protocolo de absentismo, el centro en materia de 
evaluación y promoción establece, como se indica en el Plan de Centro, que la ausencia 
injustificada a clase durante un 25% de las sesiones trimestrales de una asignatura conlleva la 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 En lo relativo a la justificación de las ausencias, son las familias las que 
responsablemente han de hacerlo, cuando no medie un documento oficial de tipo médico, 
legal,… que por sí mismo justifique la ausencia, excepcionalmente, por medio de una 
declaración jurada. No obstante, si desde el centro hay constancia de que las justificaciones 
de la familia no se corresponden con la realidad, se solicitará, siguiendo la normativa relativa 
a absentismo, la información pertinente a los Servicios Sociales del Ayuntamiento y a la 
Comisión de Absentismo del municipio. Recabada dicha información el centro actuará en 
consecuencia de acuerdo con el protocolo de absentismo.  

 
5.- Faltas injustificadas de puntualidad. 
 

 La asistencia puntual a cada una de las clases ayuda al desarrollo de la actividad 
docente ya que esta no sufre interrupciones innecesarias. Por ello creemos que hay que cuidar 
desde todos los sectores de la comunidad educativa este aspecto.  
 En cuanto al incumplimiento de esta norma básica sin justificación coherente (cita 
médica, contingencia importante en casa,...) el centro establece unos criterios graduales, 
cuando esta se produce en la entrada a la primera clase del día.  
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En todas las faltas injustificadas de puntualidad, al alumno/a se le permitirá entrar en 
clase, registrándose dicho retraso en Jefatura y advirtiéndole de la inconveniencia de esta 
conducta y de sus consecuencias posteriores, que a continuación citamos. 

En la tercera ocasión en que esto ocurra se le impondrá como sanción desde jefatura 
de estudios, por reiteración de una falta que dificulta el normal desarrollo de las clases, un 
parte de disciplina. 

Después de la tercera ocasión, cada vez que vuelva a reincidir en otra falta injustificada 
de puntualidad será sancionado/a durante la hora del recreo realizando tareas que el propio 
profesor de primera hora le propondrá. Si acumulara otras tres faltas injustificadas de 
puntualidad, se le volverá a sancionar con un parte de disciplina. 

En los casos de impuntualidad injustificada también se activará el protocolo de 
absentismo con carácter preventivo, ya que la experiencia nos dice que el alumnado que 
empieza a faltar o a retrasarse a primera hora injustificadamente suele desarrollar en el futuro 
problemas serios de absentismo.  
 En caso de que la falta injustificada de puntualidad se produzca durante la estancia del 
alumnado en el centro, es decir, en los cambios de clase o a la vuelta del recreo, las 
correcciones posibles también tendrán un carácter gradual. Evidentemente en todos los casos 
será el profesorado de forma individualizada y a través de su agenda escolar quien lleve la 
cuenta de las faltas de puntualidad injustificadas. En la primera ocasión, se apercibirá 
oralmente al alumno/a. La segunda vez que un alumno/a llegue tarde injustificadamente a 
clase durante el desarrollo de la jornada escolar, se le enviará en el cuaderno una nota por 
escrito a los padres notificándoles el hecho y advirtiéndoles de las consecuencias de una 
tercera falta de impuntualidad. Si se llegara a este extremo, al alumno/a se le apercibirá con 
un parte de disciplina por tratarse de reiteración en una conducta contraria a las normas de 
convivencia del centro.  
 
 6.- La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 
educativa. 
 7.- Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 
del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa � 
Corrección y Órgano competente: Si no se trata de un accidente involuntario y existe 
negligencia, premeditación o ensañamiento, el alumno/a debe reparar el daño, ya sea 
pagándolo o arreglándolo por sí mismo, siempre y cuando esta acción no resulte peligrosa.  
 8.- Ensuciar deliberadamente cualquier dependencia del centro. � Corrección y 
Órgano competente: Si no se trata de un accidente involuntario, el alumno/a debe limpiar la 
dependencia ensuciada acompañado del miembro de la comunidad educativa que haya 
observado el hecho. En caso de negativa, se podrá recurrir a cualquier miembro del equipo 
directivo para que se haga efectiva la sanción o, si se trata de un profesor/a, imponer un parte 
de disciplina por incumplimiento de una medida correctora. 
 9.- Ingesta de alimentos dentro del centro: Sólo se podrá comer durante la hora del 
recreo � Corrección y Órgano competente: En caso de infracción de esta norma, se retirará el 
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producto. Si el alumno/a se negara a ello, estaría incurriendo en un incumplimiento de las 
correcciones propuestas, por lo que se procederá de acuerdo con lo previsto para esos casos 
en el Plan de Convivencia. Si reitera el incumplimiento de esta norma, al alumno/a se le 
sancionará con un parte de disciplina. 
 10.- Fumar, consumir bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia ilegal en el 
centro. 
 11.- Pasillos: Entre timbre y timbre el alumnado permanecerá en clase. En caso de 
que alguien tenga que hacer alguna gestión en conserjería o acudir al servicio, pedirá permiso 
al profesor. � Corrección y Órgano competente: En caso de incumplimiento, los alumnos/as 
podrán ser sancionados por cualquier profesor/a sin recreo.  
 12.- Horas de guardia: Respecto a las horas de guardia, será el profesor de guardia 
que atienda a un grupo quien decidirá qué realizará el grupo durante dicha hora � Corrección 
y Órgano competente: Tanto en caso de incumplimiento generalizado del grupo como 
individual, se podrá imponer por parte del profesor de guardia como sanción –colectiva o 
individual- la privación de la hora de recreo durante un periodo mínimo de un día y un máximo 
de tres. 
 13.- Recreos: Durante los recreos, los alumnos/as no podrán estar en el hall. Quien 
dará acceso a este espacio del instituto será uno de los profesores de guardia de recreo. � 
Corrección y Órgano competente: Será el profesor de guardia de recreo responsable de la 
entrada al edificio o el que se halle en la biblioteca quien sancione al infractor/a y tome las 
medidas correctoras que considere oportunas. 
 14. La salida del centro sin permiso de la familia y/o de los responsables del instituto. 
� Corrección y Órgano competente: Se le privara al alumno/a de salir del centro en las 
actividades complementarias y/o extraescolares que así lo requieran. El número de ellas lo 
establecerá jefatura de estudios. 
 
Corrección y órganos competentes: Salvo para aquellas conductas contrarias a las normas de 
convivencia que los tengan especificados, de manera general se establece el siguiente 
protocolo: 

Corrección: 
a) Amonestación oral. 
 Órgano competente: todos los profesores del Centro. 
b) Apercibimiento por escrito. 
 Órgano competente: el profesor de la asignatura, que pasará la información 

 a los padres, al tutor del alumno y éste a jefatura de estudios. 
c) Realización dentro y fuera del horario lectivo de tareas que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como reparar el daño 
causado. 

 Órgano competente: Jefatura de Estudios 
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d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un máximo de 
tres días lectivos. El alumno/a durante la suspensión realizará actividades 
formativas que eviten la interrupción de su proceso formativo. 

 Órgano competente: Jefatura de Estudios. 
e) Excepcionalmente suspensión del derecho de asistencia al centro hasta tres 

días lectivos. El alumno durante la suspensión realizará actividades formativas 
que eviten la interrupción de su proceso formativo. 

 Órgano competente: el Director/a –dará cuenta a la Comisión de 
Convivencia- 
 
Ejecutividad: Inmediata. 
Prescripción: A los 30 días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo 
los periodos vacacionales del calendario escolar de nuestra provincia. 
 
 2.6.2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU 
CORRECCIÓN (Sección 3ª del Capítulo III) 
 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia son las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno/a producido por uno o más compañeros/as y de forma reiterada a lo largo 
de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud e integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente las de carácter sexual, racial, religioso, xenófobo u 
homófono, o las realizadas contra alumnos con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en los actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 
h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, 
así como su sustracción. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

k) Incumplimiento de las normas establecidas en el Protocolo Covid-19: El 
incumplimiento de las normas puede dar lugar a sanciones graves por poner 
en riesgo la salud del alumnado y personal del centro:  
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o Acudir al Centro sin mascarilla, e incurrir en el mismo hecho. 

o Desperfectos en el material relacionado con las medidas de 
prevención y mantenimiento de la seguridad por el COVID-19.  

o Quitarse la mascarilla en algún lugar del Centro sin permiso.  

o No mantener la distancia de seguridad.  

o Modificar sillas/mesas del aula sin permiso.  

o Levantarse de su silla en el aula sin permiso.  

o Compartir botellas de agua o alimentos.  

o Beber de los grifos y fuentes de agua directamente.  

o Deambular por el Centro sin permiso.  

o Consumir productos que sean utilizados para permanecer en el patio 
con las mascarillas bajadas, excepto bocadillo, fruta o bebida.  

o Comer cualquier tipo de alimentos en el aula sin autorización.  

o El mal uso de objetos personales para trabajar en Educación Física, su 
uso fuera de la clase de Educación Física y/o sin supervisión del 
profesorado de Educación Física.  

 
l) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento es debido a causas justificadas. 
 
 Se aplicarán las siguientes medidas disciplinarias: 
 

1.- Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 
responsabilidad civil del alumno/a o de sus padres o representantes legales.  
2.- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un 
periodo máximo de un mes. 
3.- Cambio de grupo. 
4.- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior 
a tres días lectivos e inferior a dos semanas. 
5.- Suspensión del derecho a asistencia al centro durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferiores a un mes.  
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 Durante el tiempo que duren ambas suspensiones, el alumno deberá realizar las 
actividades de formación que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. El director podrá levantar la suspensión antes del agotamiento del plazo previsto 
en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud 
del alumno/a. 
6.- Cambio de centro docente. En este caso, la Consejería competente en materia de 
educación garantizará al alumnado un puesto escolar en otro centro. 
 Para todas estas correcciones el órgano competente será el director que dará traslado 
a la comisión de convivencia. 
Ejecutividad: Inmediata. 
Prescripción: A los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los periodos vacacionales del calendario escolar de nuestra provincia. 
 
2.6.3. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS A SEGUIR CUANDO SE VULNERAN LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS. 
 
El Decreto distingue entre el Procedimiento General (Sección 4ª, Capítulo IIII) y el 
Procedimiento para la imposición de la Medida disciplinaria de Cambio de Centro (Sección 5ª, 
Capítulo III).  
 
3.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA: 
 
 Según lo establecido por el artículo 66 del decreto 327/2010, la Comisión de 
Convivencia ha de incluir, además del director/a y la jefa/e de estudios, a dos representantes 
del profesorado, del alumnado y de las familias. Además, deberán formar parte de esta 
comisión el Director/a y la Jefe/a de Estudios del instituto.  
 Esta Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez por trimestre para valorar 
las actuaciones que se hayan llevado a efecto en el instituto en el terreno de la convivencia -
siempre dentro de sus competencias y funciones recogidas en el punto 4 del artículo 66 del 
decreto 327/2010-. Asimismo, se reunirá para proponer las medidas en materia de 
convivencia que estime oportunas.  

También se reunirá esta comisión de forma extraordinaria las veces que sean 
necesarias a petición de alguno de sus miembros cuando se den circunstancias especiales que 
precisen la intervención de esta o se quiera plantear alguna propuesta para la mejora de la 
convivencia en el centro. En este particular, en nuestro centro la Comisión de Convivencia 
también tendrá carácter decisorio en cuanto a las propuestas de revisión y reforma de algunas 
de las normas de convivencia del centro que no se hallen regladas en el decreto 327/2010 en 
sus artículos 34 y 37.  
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 En las ocasiones en que el asunto a tratar por la Comisión de Convivencia esté 
relacionado con correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director, este o la jefa 
de estudios informarán a la comisión acerca del cumplimiento efectivo de estas, su carácter 
educativo y recuperador, las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido 
en cuenta para adoptarlas y el procedimiento para la adecuada información a las familias del 
alumnado afectado. 
 
 
4.- MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS:  
 
La realidad de nuestro centro, espejo de lo que nuestra sociedad es en muchos aspectos, 
demanda actuaciones específicas en varios campos que pueden suscitar conflictos, vividos 
estos como algo positivo de lo que se puede aprender en su proceso de resolución.   En este 
sentido, este Plan de Convivencia se centrará en trabajar tres aspectos diferentes de las 
medidas educativas como pilares básicos para abarcar nuestro proyecto de forma integral.  
 
5.1. MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO:  
 

a) Programa de tránsito de primaria a secundaria. Programa de tránsito para conocer en 
mayor medida las características escolares, familiares y sociales de nuestro alumnado. 
Gracias a esta información podemos actuar e informa a los equipos educativos sobre 
los alumnos y alumnas que precisen una atención especial (apoyo educativo, 
adaptaciones curriculares, asistencia psicológica en el centro, asistencia de los 
Servicios Sociales) lo que sin duda ayudará a su integración desde el primer día y 
prevendrá, en gran parte futuros conflictos.  

 
b) Jornadas de acogida. Jornadas de visitas al centro en el mes de junio para ayudar a 

nuestros nuevos alumnos y alumnas a integrarse en esta nueva etapa escolar, 
haciéndolos sentir ya como parte de nuestro centro. Visitan las instalaciones del 
instituto, conocen al equipo directivo y se familiarizan con su nuevo entorno. 
Disminuye así su inseguridad y ansiedad al abordar este nuevo ciclo.  

 
c) Organización de los grupos. A partir de la información recibida en el programa de 

tránsito a 1º de ESO, de la evolución de nuestro alumnado y de las apreciaciones 
expuestas por los equipos educativos en junio, organizamos los grupos intentando 
garantizar un equilibrio dentro de ellos para prestar una buena atención a los alumnos 
y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al mismo tiempo 
que prevenimos, a priori, posibles asociaciones negativas para el clima del grupo.  

 
d) Asignación de tutores/as. Asignación cuidadosa de tutores y tutoras, especialmente 

en 1º de ESO, teniendo en cuenta las características de cada grupo para que resulten 
un buen referente en el día a día y confíen en su figura como mediador/a en caso de 
conflictos.  
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e) Sesiones de acogida. Sesiones de acogida en el mes de septiembre para todos los 
grupos con el fin de promover el conocimiento mutuo del alumnado y la creación de 
un buen clima de convivencia a través de dinámicas de grupo.  

 
f) Normas de conducta. Establecimiento de pautas claras de conducta, conocidas y 

asumidas por todos y todas. Estas pautas deben trabajarse con el alumnado a 
principios del curso, así como los derechos y deberes, sobre todo con el de nueva 
incorporación. El profesorado debe ser consciente de que las excepciones a estas 
pautas son desaconsejables y pueden producir situaciones de injusticia o ser así 
percibidas por los alumnos y alumnas. Estas normas, recogidas en la agenda escolar, 
deben ser también conocidas y asumidas por los padres y madres; para ello se les da a 
conocer durante la reunión de presentación que tienen con los tutores y tutoras a 
comienzos del curso, pidiéndoseles que las lean con sus hijos e hijas en casa. También 
con el profesorado de nueva incorporación se establecerán desde Jefatura de Estudios 
planes para dar a conocer estas pautas de conducta y, el Plan de Convivencia.  

 
g) Plan de Acción tutorial. Utilizar la hora de tutoría lectiva para sensibilizar al alumnado 

ante situaciones de exclusión, acoso escolar, ciberacoso… Prestar especial atención a 
la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos a través de debates. Promover 
la participación, el diálogo y la corresponsabilidad. Desarrollo de un Programa para el 
Fomento de la Convivencia Escolar en el marco del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial dirigido a todo el alumnado del centro.  

 
h) Concurso “La mejor clase”. El concurso “La Mejor Clase” propone actividades, dentro 

de los proyectos “Aldea, Escuela Espacio de Paz, Forma Joven, Sentir y Vivir en 
Patrimonio e Igualdad” para favorecer el desarrollo de buenos hábitos, de actitudes y 
mejora de la convivencia y limpieza en el centro. Queremos que el alumnado se dé 
cuenta que un aspecto importante de la comodidad y sensación de bienestar es la 
limpieza. En el concurso se valora la implicación de las clases de 1º, 2º, 3º y 4º ESO en 
tres apartados:   convivencia, rendimiento escolar, mantenimiento-decoración del aula 
y limpieza. (ALGUNOS ASPECTOS MODIFICADOS ESTE CURSO ESCOLAR POR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO COVID 19). 
 

i) Asistencia del alumnado. Constante control y comunicación a las familias de la 
asistencia del alumnado con el objeto de mantener a las familias permanentemente 
informadas de la situación de sus hijos e hijas y evitar posibles ausencias desconocidas 
por los padres así como detectar incipientes casos de absentismo.   

 
j) Departamento de Orientación. La colaboración con el Departamento de Orientación 

en los procesos educativos que se desarrollan en el instituto es indispensable. Como 
profesionales aportan perspectivas y horizontes que de otra forma no se 
considerarían. En los casos en los que haya una reiteración de conductas inadecuadas, 
o aquellos que tengan unas características que así lo aconsejen, se derivarán de forma 
inmediata al Departamento de Orientación.  
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k) Guardias. El profesor/a de la materia que se ausente, debe dejar material para trabajar 
esa hora. Además debe haber materiales elaborados por los diferentes departamentos 
didácticos destinados a trabajar durante las horas de guardia ante la ausencia de un 
profesor o profesora. Estos materiales servirán para el refuerzo de las diferentes 
materias, estarán adaptados a los diferentes niveles del alumnado y diseñados para 
hacerse en una sola sesión; al final de ésta serán recogidos por el profesor de guardia 
y valorados por el profesor de la materia. Con esta medida se intenta que el alumnado 
refuerce aspectos de las áreas y que esta sesión no se convierta en una “hora libre” 
con el consiguiente mal ambiente que puede desencadenar.  

 
l) Oferta variada y atractiva de actividades complementarias y extraescolares. En 

nuestro centro damos una gran importancia a cuanto contribuye a formar aspectos 
esenciales de la personalidad de nuestro alumnado que complementan con su 
formación académica. Además, consideramos muy favorecedoras para la convivencia 
todas las ocasiones que se puedan aprovechar y que pongan en contacto a los 
miembros de la comunidad educativa.  

 
m) Delegados padre y madres. Seguir utilizando la figura del padre/madre 

delegado/delegada con el fin de potenciar la comunicación entre la tutoría y las 
familias.  

 
n) Proyecto Escuela Espacio de Paz. Puesta en marcha de un Proyecto de Escuela Espacio 

de Paz para la promoción de la convivencia en el centro, y crear la figura del alumnado 
ayudante como una herramienta más para educar al alumnado en el conflicto desde 
la confianza, el diálogo, la comunicación y el acuerdo entre iguales. A continuación, 
detallamos dicho proyecto: 

 
 

PROYECTO DE ESCUELA: ESPACIO DE PAZ TOD@S POR LA PAZ 
 
Coordinación: Manuel J. Casado Ariza 
MODALIDAD B: INTERCENTROS 
 
 
1.- JUSTIFICACIÓN 
 
Podríamos decir que además de los fines académicos, nuestro Sistema Educativo tiene como 
objetivo la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la paz, 
la cooperación y la solidaridad entre los pueblos, tal y como se establece en la normativa.  
 
La Paz, como concepto generalista, es el epicentro de cualquier proyecto de carácter pacifista. 
Buscamos por tanto educar en los valores que inculcarán en el alumnado la denominada 
“Cultura de Paz”, que según la ONU se define de la siguiente manera: “La cultura de paz 
consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y 
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previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante 
el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones”. 
 
De este modo, el proyecto busca recorrer con el alumnado las distintas caras de la Paz, desde 
la tragedia de los grandes conflictos históricos internacionales hasta su más directa 
cotidianeidad. Pero no entendiendo solo esta Paz como la “ausencia de conflicto” sino en un 
sentido más amplio, y admitiendo la existencia potencial de los conflictos, así pues, la paz no 
es un fin, sino que es entendida como un proceso. No supone un rechazo de conflicto, al 
contrario. Los conflictos hay que aprender a afrontarlos y a resolverlos de forma pacífica y 
justa. 
 
De este modo, la comunidad escolar gracias a la predisposición y a las acciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa, potencia la solución de la mayoría de los conflictos 
pacíficamente por medio del diálogo, la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua. 
 
Se propone este proyecto porque nos parece interesante para el desarrollo pleno de todas las 
capacidades, integrando los valores de respeto, solidaridad, paz, convivencia, igualdad y 
tolerancia en el alumnado. Tratándose de un programa, realmente, de carácter preventivo, 
creemos que nos permitirá trabajar con los individuos, para educar la inteligencia emocional 
y fortalecer la voluntad, buscando que esto, se vea reflejado en sus acciones (dentro del aula, 
en el hogar, en el trabajo, etc.) regida por una consciente y convencida práctica de valores; 
teniendo como objetivo primordial: formar ciudadanos libres, responsables y comprometidos 
consigo mismos y con la sociedad. 
 
Como educadores nos comprometemos en la realización de un proyecto factible que parta del 
respeto y la construcción del alumno para que mejore no sólo como persona, sino también en 
su relación con los demás. 
 
En nuestro Centro perseguimos educar en la convivencia y la paz para prevenir la violencia. 
Esto hace necesaria la búsqueda de alternativas que mejoren el ambiente de trabajo, el nivel 
de convivencia y en definitiva el clima de aula y el de Centro adoptando medidas que hagan 
que el alumnado, las familias, el profesorado y demás miembros de la Comunidad realicen 
progresos en la convivencia y relación. 
 
El trabajo se abordará a varios niveles desde el individuo hasta la comunidad:  
 
1. Cada alumno/a como ser individual y social.  
2. En el grupo clase.  
3. En el centro a nivel general.  
4. Con las familias, mejorando la comunicación e implicación educativa.  
5. Con el centro CEIP Vicente Aleixandre (modalidad Intercentros) 
6. Colaborando con las instituciones del entorno. 
 
Nos proponemos, no sólo mejorar la convivencia sino también crear un sentimiento positivo 
de las posibilidades de nuestro alumnado e incentivar el interés por mejorar su rendimiento 
escolar. 
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2.- OBJETIVOS 
 
- Impulsar valores de paz al objeto de desarrollar grupos cohesionados, prestando especial 
importancia a aspectos como la comunicación, la confianza, la aceptación, la ayuda mutua y 
el respeto.  

- Desarrollar en el alumnado actitudes asertivas de cooperación, participación democrática, 
solidaridad y respeto para mejorar el clima de convivencia en el centro.  
- Fomentar en el alumnado el diálogo, la conducta empática y el desarrollo de conductas ético-
cívicas de modo que aprendan a convivir resolviendo conflictos por medio de soluciones 
pacíficas y creativas.  
- Detectar y solventar problemas en el grupo-clase por la vía del diálogo y el respeto a los 
demás como forma de prevenir conflictos.  
- Formar un equipo de mediadoras y mediadores.  
- Sensibilizar al alumno/a sobre los problemas sociales: pobreza, inmigración, xenofobia, 
malos tratos.  
- Mejorar el clima de convivencia en nuestro centro por medio del conocimiento y puesta en 
marcha de estrategias para la elaboración de normas.  
- Desarrollar actividades de educación emocional, habilidades sociales y de construcción de 
relaciones interpersonales igualitarias desde el Plan de Acción Tutorial. 
- Promover actuaciones encaminadas a la creación de expectativas en el alumnado con vistas 
a su futuro profesional y personal.  
- Cuidado de los espacios y material común como manera de fomentar la responsabilidad y 
respeto al medio ambiente.  
- Facilitar el diálogo e intercambio de información con las familias, así como potenciar 
relaciones de cooperación con la familia y otras instituciones del entorno.  
- Desarrollar actuaciones dirigidas a la formación del profesorado en torno a temas 
relacionados con la Educación para la paz y la Educación en valores. 
- Procurar la progresiva inclusión del proyecto "Escuela: Espacio de Paz" en los diversos 
documentos oficiales de organización curricular y docente.  
- Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de trabajar la competencial social y 
ciudadana. 
-Empleo de un vocabulario inclusivo en todos los espacios y agrupaciones del centro 
-Visibilizar al alumnado NEAE favoreciendo su participación activa en la vida del centro 
 
3.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ACTIVIDAD PARTICIPANTES TEMPORALIZACIÓN UBICACIÓN 

Radio Pax Alumnado de distintos 
niveles  y profesorado. Una 
selección de alumnos 
voluntarios participarán en 
la creación de una serie de 
programas radiofónicos 
cuyo eje vertebrados será 
la paz y la convivencia. 

Curso entero Radio del centro 
Web / blog del centro / 
plataformas de difusión de 
podcast 

Alumnado mediador Alumnado de distintos 
niveles. Formación de 
mediadores escolares en 
los meses de octubre y 
noviembre. Comenzar con 
las mediaciones en 
diciembre. Utilización de 
las Asambleas de clase 
para recabar información 
sobre el estado de la 
Convivencia en cada grupo 
y por otro lado ayudar a 
tutores/as y equipos 
educativos en la mediación 
y resolución de conflictos.  
 

Curso entero Todo el centro 

Proyecto paladines Alumnado de distintos 
niveles. Establecer un 
programa de tutoría inter 
pares de manera que 
alumnos altamente 
motivados tutoricen y 
ayuden a otros con más 
dificultad en materias 
concretas 

Curso entero Todo el centro 
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Debates por la paz Alumnado de distintos 
niveles y profesorado. 
Fomentamos la expresión 
y expresividad del 
alumnado a partir de 
argumentarios 
encaminados a la 
resolución pacífica de 
conflictos dentro y fuera 
del centro en el marco de 
sus relaciones sociales  

Curso entero. Tiempo en 
clase y/o tutorías 

Aulas generales 

Cinefórum por la paz Alumnado de distintos 
niveles y profesorado. 
Visionado de películas que 
nos transmiten valores 
positivos para la 
convivencia 

Curso entero Aulas generales 

Recreos inclusivos 
“Juguemos” 

Alumnado de distintos 
niveles y profesorado. 
Potenciar el juego en 
grupo como 
medio de socialización. 
Unificar un grupo 
mediante el 
conocimiento y aceptación 
de las 

normas del propio juego. 
Fundamentalmente 
mediante juegos de mesa. 
Ofrecer una alternativa al 
ocio tradicional durante el 
recreo. 

 Biblioteca /ludoteca 

Manifiesto por la Paz Alumnado de distintos 
niveles. Con motivo del Día 
de la Paz, un alegato en 

Día de la Paz 
Segundo trimestre 

Aulas generales 
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favor de la paz y la no 
violencia  

Arte y no violencia Alumnado de distintos 
niveles y profesorado. Un 
repaso comentado por 
obras de arte significativa 
que nos sensibilizan del 
horror de la violencia 

Segundo trimestre Trabajos expuestos en 
panel del vestíbulo del 
centro 

Muro de la paz Alumnado de distintos 
niveles y tutores. Un muro 
es una barrera, pero en 
esta actividad damos un 
nuevo significado al 
símbolo. Los "ladrillos" 
estarán impregnados de 
mensajes de paz 

Tercer trimestre Vestíbulo del centro 

Carrera por la paz Alumnado de distintos 
niveles y profesorado. 
Organización “Save the 
children” 

Segundo trimestre Sin ubicación delimitada 

Efemérides Añadir algunas más a las ya 
propuestas. Serían 
pequeñas actuaciones 
para concienciar y poner 
de manifiesto realidades 
que a veces aunque 
cotidianas se nos pasan 
por alto.   

• 2 de mayo día 
internacional 
contra el acoso 
escolar. 

• 21 de Enero, Día 
Internacional del 
Abrazo 

• lunes, 21 de 
marzo Día 
Mundial del 
Síndrome de 
Down 

• 18 de febrero Día 
Internacional del 
síndrome de 

Sin ubicación delimitada 
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Asperger 
• 15 de mayo Día 

Internacional de 
las Familias 

• 13 de abril, día 
internacional del 
beso 

• 10 de diciembre 
día internacional 
de los derechos 
humanos 

• Etc… 

 

Derbi por la Paz Alumnado de distintos 
niveles y profesorado. La 
paz y la convivencia en el 
deporte frente a la 
rivalidad competitiva. 

  

Frenado de Rumores Ciclo de charlas, dentro del 
Proyecto Nazareth que 
trata sobre posibles 
prejuicios que podemos 
tener sobre la población 
inmigrante. prefieren 
dirigirla a alumnos de 4º 
eso en adelante, aunque 
los alumnos la siguen 
perfectamente desde 1º 
eso. 

  

 
 
 
4.-MODALIDAD INTERCENTROS  
 
En este curso proponemos participar en la modalidad Intercentros vinculando nuestro 
proyecto al de nuestro centro anexo CEIP Vicente Aleixandre. Se pretende fomentar la 
relación y el aprendizaje mutuo del alumnado de ambos centros, compartiendo las 
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experiencias y las actividades que están programadas en nuestro centro, así como las que 
desde el Vicente Alexandre nos puedan platear.  Se plantea como una menara de alcanzar un 
mayor enriquecimiento del alumnado en esta búsqueda de valores y cultura de Paz desde la 
perspectiva de la interacción con alumnado de diferentes edades. 
 
 
5.-INTERDISCIPLINARIEDAD Y RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 
 
Estas actividades pueden ser desarrolladas por el profesorado de diversas especialidades y 
algunas de ellas por los tutores en las sesiones específicas. Asimismo, están planteadas para 
ser trabajadas en colaboración con otros planes y programas que se desarrollan en nuestro 
centro. Por ejemplo: 
 
-Carrera por la Paz, con Forma Joven 
-Arte y no violencia, con Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía y Coeducación 
-Muro de la Paz, con Coeducación  
-Concurso "La mejor clase", con el programa Aldea, pues se valora también la calidad de la 
convivencia en cada grupo 
 
6.- COMPROMISOS DE LOS CENTROS EN LA RED. 
 
En el artículo 14 de la Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de 
los centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el Convivencia Positiva, 
establece que se debe: 
a) Planificar la mejora de la convivencia en el centro desde una perspectiva integral y trabajar, 
al menos, uno de los ámbitos de actuación establecidos en el artículo 6 de esta Orden, 
partiendo de las conclusiones que se deriven de la evaluación de sus planes de convivencia.  
b) Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan valorarla eficacia de 
las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  
c) Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesorado monográfica sobre convivencia, 
en el marco de las competencias que se le asignan a este órgano colegiado en el artículo 68 
del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria.  
d) Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la Red que convoquen 
los organismos competentes.  
e) Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros participantes en la Red, a 
través de los mecanismos e instrumentos que facilite la Consejería de Educación.  
f) Incorporar al plan de convivencia del centro las mejoras que le aporte su participación en la 
Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». 
 
 
7. EVALUACIÓN 
 
Este proyecto se evaluará en las revisiones trimestrales del Plan Anual y estará abierto a las 
modificaciones, aportaciones y mejoras que cualquier participante o miembro de la 
comunidad educativa realice con el fin de beneficiar a nuestro alumnado en su formación en 
Cultura de Paz.  
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Como producto final y acompañando a la memoria de resultados de Proyecto se elaborará un 
vídeo con imágenes y testimonios de las experiencias recopiladas y actividades realizadas a lo 
largo del curso.  
 
 

 
PLAN DE CONVIVENCIA EN IGUALDAD: 

 
Justificación:  
 

Entendemos por Coeducación la acción conjunta de dos o más grupos de población 
distintos. Aunque se ha aplicado para la educación de grupos con características diversas 
(clase social, cultura…), su uso más habitual hace referencia a la educación conjunta de 
hombres y mujeres.  

La Coeducación define una forma de entender la enseñanza y afecta a todo el 
alumnado. Quienes la defienden son partidarios de que alumnos y alumnas tienen que 
educarse conjuntamente y recibir los mismos contenidos. Se opone, por tanto, a la escuela 
segregada.  

La Coeducación no tiene en cuenta el género, sino que persigue el desarrollo de la 
individualidad de cada persona por encima de la diferencia sexual y de los roles que impone 
cada cultura, cada sociedad.  

Para coeducar habría que equilibrar la balanza y dar el mismo valor a lo hasta ahora 
propio de cada género, puesto que la igualdad real consiste en que cada persona pueda elegir 
la profesión o el tipo de vida a la que aspira, sin que le afecte el condicionante de lo que es 
apropiado para hombres y mujeres. Con los condicionantes, con lo adecuado para cada 
género, todo individuo pierde oportunidades: las mujeres, de desarrollarse en el ámbito 
público, de elegir determinadas profesiones; los hombres, de la satisfacción de mostrar sus 
emociones, de compartir la responsabilidad de aportar los recursos económicos a la familia, o 
de ser capaces de poder elegir entre familia o trabajo.  

Construir igualdad entre alumnos y alumnas, aceptar las diferencias, favorecer sus 
relaciones interpersonales… es prevenir la violencia de género.  
 
Destinatarios:  
 

Los destinatarios del Plan de Igualdad son todos los alumnos y alumnas del Centro, así 
como el profesorado y los padres/madres; en definitiva, toda la comunidad educativa.  
 
Objetivos:  
 
Los objetivos a trabajar en este Plan de Convivencia irán encaminados a:  
 
● Fomentar una educación integral que dé importancia a todos los aspectos de la vida de las 
personas y en especial la convivencia.  
● Reconocer, aceptar y valorar las diferencias rechazando la discriminación.  
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● Desarrollar principios de respeto y solidaridad entre ambos sexos.  
● Desarrollar actitudes críticas hacia el androcentrismo cultural.  
● Afianzar el autoconcepto positivo y la capacidad de interrelación.  
● Revalorizar las tareas y actividades domésticas, que deben ser compartidas por hombres y 
mujeres.  
● Fomentar la coordinación entre todos los sectores de la comunidad educativa para 
potenciar el desarrollo efectivo del Plan de Convivencia.  
● Desarrollar el principio de interdisciplinaridad, potenciando la coordinación entre todos los 
Departamentos de áreas y Orientación, sobre todo, en aquellas donde los roles de género 
están más predeterminados culturalmente: Tecnología, Ciencias...  
● Asumir las diferencias culturales de género y potenciar los cambios de roles que fomenten 
la igualdad, para mejorar la convivencia.  
 
Plan de igualdad en el I.E.S. Matilde Casanova:  
 

Nuestro centro cuenta con un coordinador/a de coeducación que, aunque ha ido 
variando en los últimos años, procura mantenerse acorde con las líneas de actuación 
propuestas en el Plan de igualdad original pero siguiendo además las directrices indicadas en 
la legislación vigente y la fase de diagnóstico que establecerá un plan de actuación acorde a 
las necesidades detectadas.  

Para ello, tomaremos como referencia el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA 
núm. 41, de 2 de marzo 2016).  

 
 Otras referencias legales serán: 
  

- Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 
personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006).  

- Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).  

- Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos 
de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado 
(BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

 - Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de 
violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011).  

- Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 28-03-2012).  

- Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

- Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de 
música, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).  
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- Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 21-06- 2012). 

- Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 11-8-2006).  

- Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 
Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 
 

El II Plan de Igualdad de Género en Educación recoge los objetivos y estrategias que 
se deben poner en marcha en todos los centros, estos objetivos son: 

 
1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 

coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 
2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de 
género. 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 
contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de 
violencia de género en el ámbito educativo. 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 
Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de 
ella. 

 
En cuanto a su estructura, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 

2016-2021 fija cuatro líneas estratégicas: 
 
a) Plan de Centro con perspectiva de género. 
b) Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa. 
c) Contribuir a erradicar la violencia de género. 
d) Medidas estructurales del propio sistema educativo. 
 
Para el seguimiento y la evaluación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación 2016-2021 se facilitan diversos indicadores de evaluación que hacen referencia a 
las diferentes medidas y actuaciones contempladas. 

 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS, MEDIDAS Y ACTUACIONES EN EL I.E.S. MATILDE 

CASANOVA  
 

LÍNEA 1: PLAN DE CENTRO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
OBJETIVO: Establecer las condiciones para que el centro implemente un Plan de Centro 
coeducativo a través de una organización escolar y un currículum sin sesgos de género. 
MEDIDAS:  
- Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de género en el plan de 
Centro y en los proyectos que lo integran. 
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- Garantizar que en los libros de texto y materiales curriculares se eliminen los prejuicios 
culturales y los estereotipos sexistas y discriminatorios. 

 
ACTUACIONES: 
 
1. Elaboración de un Plan de Igualdad de Género dentro del Plan de Centro. 
2. Realización de la autoevaluación del Plan de Igualdad. 
3. Integración de la perspectiva de género en el Plan de Centro, con especial incidencia en el 
Plan de Orientación y Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia. Para este curso 2021/2022 
se ha optado por la coordinación del departamento de Orientación así como con el resto de 
Departamentos representados en el claustro. 
 
4. Integración de la perspectiva de género en la elaboración de las programaciones didácticas 
de los distintos niveles y materias, visibilizando la contribución de las mujeres al desarrollo de 
la cultura y las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han 
realizado, su ausencia en determinados ámbitos y la lucha por los derechos de ciudadanía de 
las mujeres. 
5. Los equipos directivos, los consejos escolares y los equipos docentes velarán por la 
integración de la igualdad de género en la concreción de los contenidos curriculares, 
revisando, asimismo, los materiales curriculares y los libros de texto utilizados en el centro, a 
fin de evitar prejuicios y estereotipos sexistas. Debemos revisar los libros de texto de las 
diversas asignaturas desde una perspectiva de género. Este curso escolar 2021/2022 vamos 
a plantear esta cuestión de una forma más efectiva y que tenga algo de proyección en la 
comunidad educativa, esto es, se recopilará información de cada departamento didáctico que 
se refleje cómo se visualiza el papel de la mujer en los diferentes currículos para tratar así de 
evitar los estereotipos sexistas y discriminatorios. Esta información  a su vez se publicitará en 
el blog de coeducación de nuestro centro (http://matildecoeducativa.blogspot.com/), para 
hacerla accesible a toda la comunidad educativa. 
 
 
 

LÍNEA 2: SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
OBJETIVO: Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la 
comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de 
la violencia de género. 
MEDIDAS:  
- Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su 
evolución en el centro, así como diseñar las intervenciones que los corrijan. 
- Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la utilización 
de un lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos 
digitales. 
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ACTUACIONES: 
 
 

1.  Proyecto: #Un recreo para tod@s (IIª fase). 
  
 En colaboración con Departamento de Educación Física, en este curso escolar 
2021/2022, se pretende organizar distintas actividades deportivas durante el recreo y, 
llevadas a cabo por el alumnado distribuido en grupos mixtos. 
 Para fomentar la participación del mayor número de alumnos y alumnas, se optará 
por la creación de ligas de deportes en los que el grupo entero se encuentre en igualdad de 
condiciones. Así, junto con la liga de fútbol se pretende llevar a cabo: 
 

- Creación de una liga de colpbol (se alternará en días con la de fútbol), formada por 
equipos mixtos. Un juego colectivo que fomenta la máxima participación posible de todos los 
jugadores, sea cual sea su nivel físicomotor y sus condiciones, que reduce al mínimo las 
diferencias individuales y exige una imprescindible colaboración y comunicación colectiva. 

-  En la pista de voleibol se seguirá el mismo criterio que con el fútbol. Para ello se 
creará un calendario en el que se repartan las pistas deportivas entre las distintas clases 
(incluida la petanca) y que deberá consultar el profesorado de guardia de recreo. 

- Creación de un campeonato de petanca por parejas mixtas. Finalmente se hizo el 
campo de petanca. Ahora hay que favorecer un uso igualitario del mismo. 

- Se realizará una campaña para fomentar los juegos que hay pintados en el suelo del 
patio, pues creemos que favorecen la relación entre el alumnado y promueven la 
comunicación.  

- El año pasado se fomentó el ajedrez como actividad lúdica en el recreo, llegándose 
incluso a celebrar un torneo. Es comúnmente aceptado que el ajedrez favorece al alumnado 
en cuanto a la concentración, el pensamiento abstracto, la reflexión-reacción, la planificación, 
el análisis concreto y la toma de decisiones. Nuestra intención es que este año se organice el 
recreo de tal manera que pueda recuperarse esta actividad e incluso incorporar el dominó 
jugado por parejas mixtas. Consideramos que el dominó es un juego que favorece la 
concentración y la memoria, que mejora el conocimiento matemático, que favorece las 
habilidades y valores interpersonales, la paciencia…  
 - Durante el curso escolar pasado se creó un apartado de lecturas coeducativas que 
fomentan la igualdad de género en la biblioteca de nuestro centro que están catalogadas con 
un tejuelo con el código COE. Dependiendo del presupuesto del que dispongamos este año, 
nos gustaría incorporar nuevas lecturas en ese, por ahora, pequeño espacio en la biblioteca. 
También queremos impulsar la creación de un “rincón creativo” dentro de la misma biblioteca, 
dotado de material que fomente las capacidades artísticas de nuestro alumnado. 
 2. El informe anual de autoevaluación del centro deberá incluir para su análisis y 
difusión: 
 A) datos desagregados por sexo del alumnado relativos a: 
 - Rendimiento escolar y titulación. 
 - Participación. 
 - Convivencia. 
 B)  Datos desagregados por sexo del profesorado relativos a: 
 - Formación y actualización docente. 
 - Participación y desempeño de puestos de decisión y representación. 
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 - Convivencia. 
 C) Datos desagregados por sexo del sector de la familia relativos a:  
 - Participación y desempeño de puestos de decisión y representación. 
 - Participación en proyectos y actividades de formación. 
 - Participación en el ámbito de la convivencia. 
 3. Los equipos directivos establecerán directrices y actuaciones para asegurar la 
utilización de un lenguaje no sexista en el centro (documentación del centro, recursos y 
materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con las familias, etc.). 

 

 
 

LÍNEA 3: CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
OBJETIVO: Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de 
género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante 
posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 
MEDIDA: Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y 
prevención de la violencia de género. 

 
ACTUACIONES: 
 
1. Actuaciones de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género, y 
eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquier orientación sexual o expresión de identidad de género, cuidando la 
socialización igualitaria y la educación emocional en todos los niveles educativos, con especial 
atención a las relaciones afectivas entre adolescentes en los centros de educación secundaria, 
así como a la promoción de un uso adecuado de las nuevas tecnologías. 
2. Dentro de la acción tutorial de los diferentes niveles educativos, se contemplarán 
actuaciones específicas de educación en valores no sexistas, deconstrucción de roles de 
género, educación afectivo-sexual teniendo en cuenta las distintas orientaciones sexuales 
reconocidas, autonomía personal, construcción del autoconcepto y elaboración de un 
proyecto de vida sin sesgos de género, educación emocional, adecuada gestión de los 
conflictos y prevención de la violencia de género. 
3. Profundizar en la coordinación y colaboración interinstitucional para el desarrollo de 
campañas o programas que inciden en la sensibilización, visibilización y prevención de la 
violencia de género.  
 
 En relación con esta línea de actuación, hemos de decir que en nuestro centro 
prestaremos atención a las distintas efemérides. Destacamos algunas de ellas: 
 
 
 - “Día Internacional del Flamenco”, 16 de noviembre. 
 Se dedicará la efeméride al papel de la mujer en el flamenco, a lo largo de la historia. 
 En coordinación con el Departamento de Patrimonio, se realizarán actividades y 
talleres diversos destinados a conocer la biografía y la obra de mujeres de especial relevancia 
en el mundo del flamenco. 
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  - “Día Internacional contra la Violencia Machista”, 25 de noviembre. 
Elaboración y realización de actividades diversas y en coordinación con el 

Departamento de Orientación y todos los profesores/as para dedicar los tramos horarios que 
se consideren necesarios para tomar conciencia de la realidad y de las posibles alternativas 
para acabar con la violencia de género.  

El objetivo de estas actividades es sensibilizar y hacer reflexionar a nuestro alumnado 
acerca del significado y consecuencias de la violencia contra las mujeres y proponer medidas 
preventivas: 

 
- Actividad dentro del programa “Yo he roto con el machismo”  a cargo del equipo 

técnico del CMIM y con otros técnicos de Delegaciones afines, para los cursos de 3º ESO. 
- Elaboración por parte de los alumnos de 1º y 2º de ESO y posterior concurso de 

Carteles contra la Violencia de Género que serán expuestos en el centro y en el blog del centro 
(http://matildecoeducativa.blogspot.com/). 

- Lectura de manifiesto y posterior reparto de pulseras “No más vidas robadas”, el día 
de la efeméride 25 N. 

 
- Este año celebraremos el concurso literario “No más violencia machista” organizado 

desde el Plan de Biblioteca al que está adscrito el centro y en el que a través de textos, 
poemas,...el alumnado puede expresar los sentimientos que le provoca la violencia de género, 
como enorme problema de nuestra sociedad. 

 
- Celebración de un pleno en el Ayuntamiento de La Algaba, presidido por el Señor 

Alcalde, la Señora Delegada de Igualdad, técnicos del Área de la mujer del ayuntamiento y 
alumnado de los dos centros de Secundaria de la localidad, en el que se haga una reflexión y 
diversas propuestas para erradicar la violencia de género en nuestro entorno más cercano. 
Por  motivos de calendario, este pleno se pospondrá al mes de marzo, haciéndolo coincidir 
con la celebración del Día Internacional de la mujer. 

 
 

- “Día Internacional de la niña y la mujer en la ciencia”, 11 de febrero. 
 
Para celebrar esta efeméride, está pensado hacer, por una parte un concurso mixto de 

resolución de problemas matemáticos” a lo largo de las semanas previas al 11 de febrero.  
Por otra parte, también se pretende hacer un “Ciclo de Conferencias” de mujeres que 

trabajan en el ámbito científico y que puedan servir de ejemplo para las futuras generaciones. 
 

 
- “Día Internacional de la mujer”, 8 de marzo. 

 
Las actividades que se pueden realizar para este día son diversas (Exposiciones de las 

aportaciones de las mujeres a las artes, el cine, la política...., realización de carteles alusivos al 
tema, audición de canciones escritas a las mujeres, debates y reflexiones por tutorías sobre la 
situación de las mujeres en el mundo...). También se llevará a cabo la exposición con la obra 
de nuestro alumnado del taller #NoSóloSonPalabras, que se convertirá en una exposición 
itinerante por todos los centros de enseñanaza secundaria y primaria de nuestra localidad. 
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Trabajaremos la coeducación desde la igualdad y los afectos mediante la aplicación 
OLIMPIA, para lo que contaremos con un equipo interdisciplinar coordinado por el personal  
técnico del CMIM. 
 
 - “Campaña sobre la diversidad sexual y familiar”, en mayo-junio.  
 
 Se pretende sensibilizar sobre los nuevos modelos de familia, visibilizar la identidad 
trans, así como tratar la diversidad sexual mediante varios programas de prevención contra la 
homofobia o la intolerancia, con la colaboración de la asociación LGTBI local, Algaba 
Orgullosa, como recurso local. 
  
 Consideramos también muy importante trabajar con el alumnado adolescencte, la 
autoestima y dotarle de herramientas que les ayude a afrontar situaciones traumáticas que 
esté, viviendo : identificando y modulando sus emociones. 
 

Estas actividades y aquellas otras que se estimen oportunas (Día de la Tolerancia, Día 
de la Paz, Juguete no sexista, Día internacional de las familias...) serán programadas y 
detalladas a lo largo de los diversos cursos. 

 
 
 

 Este curso escolar queremos impartir el taller “La Algaba disfruta la Fiesta”  en 3º y 4º 
de ESO para abordar la prevención de la violencia de género en jóvenes en contextos de ocio 
nocturno, un tema que creemos de vital importancia entre nuestro alumnado más mayor. 
  
 Durante todo el curso, para conmemorar las distintas efemérides se adornarán las 
aulas con motivos relacionados con dichas efemérides como pintar mariposas violetas, pegar 
carteles alusivos, globos,...Además, para los timbres al final de cada clase, se oirán canciones 
dedicadas a la mujer, a violencias de género,... 
 
 El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 incluye una cuarta 
línea (Medidas estructurales del propio sistema educativo), que concierne más bien a la 
Administración y que por eso no consignaremos en nuestro Plan de Igualdad hasta que no 
precise de la colaboración de los centros docentes. 
 
Evaluación del Plan de Igualdad 
 

Como el resto de medidas que pretenden cambiar la dinámica de un centro, debemos 
plantear la evaluación del Plan de Igualad. La Memoria del Plan de Igualdad y el 
CUESTIONARIO PARA EL INFORME ANUAL DEL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO en Séneca son 
buenas herramientas. 

Además, creemos que debemos implicar a la mayor parte de la comunidad educativa 
si queremos realmente hacer efectivo un plan integrador y transversal. Es por ello por lo que 
proponemos que todas las actividades que se lleven a cabo sean evaluadas en adelante por 
los sectores implicados en su puesta en práctica; así, si realizamos una charla, encuestaremos 
a nuestros alumnos sobre la misma, si llevamos a cabo una medida que implique a las familias, 



 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            

PROYECTO DE CENTRO 216 

 

debemos recibir una retroalimentación que nos indique los aciertos y las posibilidades de 
mejora de nuestra propuesta. 
 
 

 

4.2.- MEDIDAS DE CARÁCTER CORRECTIVO 

En ocasiones, las medidas preventivas no son suficientes y algunos alumnos y alumnas, 
por sus características personales, por sus situaciones familiares o por cuestiones sociales que 
les desbordan, alteran la vida académica. En estos casos, y de acuerdo con los principios que 
se vienen exponiendo, el alumnado debe ser sancionado.  Nuestro sistema sancionador debe 
responder a cuatro principios: debe ser respetuoso con el alumnado, proporcionado, 
educativo e inmediato. Debemos primar un estilo en el que el alumnado colabore con el 
centro en su mejora, entendiendo este sistema como una alternativa a la expulsión del 
instituto que contribuya a crear en el alumnado una reflexión sobre su conducta y, si es 
posible, cambiarla.   

 
Las medidas de carácter correctivo están recogidas en el apartado 2.6.1. Debido a lo 

reducido del espacio de nuestro edificio junto con el apretado cupo del profesorado que 
forman el claustro del centro, resulta imposible, hoy por hoy, la creación de un aula de 
convivencia, aunque en aquellos casos puntuales en los que una conducta resulte tan 
disruptiva que impida totalmente la marcha de la clase, la directiva del centro podrá poner al 
alumno o alumna bajo la tutela del profesorado de guardia.   
4.3. MEDIDAS DE CARÁCTER PALIATIVO / ASISTENCIAL: 
 

Por último, tenemos que hablar de aquellos casos en los que nos sentimos 
desbordados, en los que la presencia de graves conflictos o disfunciones familiares, sociales o 
personales requieren de la implicación de los profesionales que complementen nuestras 
actuaciones. Cuando las circunstancias así lo requieran, se derivarán los casos a los Servicios 
Sociales Comunitarios. Nuestro centro colabora muy estrechamente con ellos, así como con 
los profesionales del Programa de Tratamiento Familiar de la Diputación de Sevilla. 
 
PARA EL CURSO ESCOLAR 2020-21 HAN CONCEDIDO AL IES LA FIGURA DEL PTIS (Profesional 
Técnico de Integración Social) para determinados alumnos con problemas de conducta.  

 
Por otra parte, es importante que desde los centros educativos se sepa cómo actuar 

ante posibles situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género, posibles 
agresiones al profesorado o al personal del centro, cuando el centro escolarice a alumnado 
que manifieste una identidad de género no acorde con la asignada al nacer, así como ante 
alumnado con posibles problemas o trastornos de conducta. Para ello contamos con los 
siguientes protocolos de actuación: 

 
► Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar (ANEXO I) 
► Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil (ANEXO II) 
► Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito 

educativo (ANEXO III) 
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► Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal 
no docente (ANEXO IV) 

► Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo 
andaluz (ANEXO V) 

► Protocolo de actuación para la detección e intervención educativa con el 
alumnado con problemas o trastornos de conducta (INSTRUCCIONES DE 8 DE 
MARZO DE 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que 
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa) 

 
Los protocolos de actuación ante posibles situaciones de acoso escolar, maltrato 

infantil, violencia de género o agresiones al profesorado o al personal laboral del centro, se 
recogen en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 
La Orden de 20 de junio de 2011 ha sido modificada en 2015 para incluir el protocolo 

de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz (Orden de 28 de 
abril de 2015), que concreta las medidas organizativas a adoptar en el centro, así como 
actuaciones de sensibilización y medidas de prevención, detección e intervención ante 
posibles casos de discriminación o acoso sobre el alumnado no conforme con su identidad 
de género. 

 
Por su parte, el protocolo de actuación con el alumnado con posibles problemas o 

trastornos de conducta está recogido en las Instrucciones de 20 de abril de 2012, de la 
Dirección General de Participación e Innovación Educativa. 

 
Estos protocolos deben ser conocidos por la comunidad educativa, y especialmente 

por los equipos directivos y los equipos de orientación educativa, y deberán ponerse en 
marcha en los centros cuando se tenga la evidencia o la sospecha de estar ante una de estas 
situaciones. 

 
 
5. MEDIACION. FUNCIONES DEL ALUMNADO AYUDANTE EN LA MEDIACIÓN PARA LA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL 
ALUMNADO 
 
5.1. JUSTIFICACIÓN 
En el IES Matilde Casanova de la localidad de La Algaba estamos profundamente convencidos 
de que se puede lograr un clima de convivencia adecuado que permita que tanto el 
profesorado como el alumnado, así como el resto de la comunidad educativa, pueda llevar a 
cabo su labor en las mejores condiciones posibles. Comprometidos con este objetivo vamos a 
continuar desarrollando en este curso 2019-2020 el Proyecto de Alumnado Ayudante. 
 
5.2. OBJETIVOS 
El Proyecto de Alumnado Ayudante persigue los siguientes objetivos: 
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• Mejorar el clima de convivencia en el centro a través de la ayuda entre iguales, en este 
caso entre el alumnado. 

• Hacer de nuestro alumnado personas responsables, sensibles y comprometidas con sus 
propios compañeros y con la sociedad en su conjunto. 

• Ofrecer al alumnado una herramienta de escucha que les permita liberarse de problemas 
relacionados con su entorno personal, familiar o escolar, que al fin y a la postre lastran su 
desarrollo personal y académico. 

• Mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado. 
 
5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Profesorado 
Los coordinadores/as de los proyectos Forma Joven, Coeducación y Escuela Espacio de Paz, 
los tutores y tutoras, y el equipo directivo, entre otros. 
 
Alumnado 
Dos alumnos/as por clase elegidos por sus compañeros/as, de 1º a 4º de ESO. 
 
Proceso de Selección 

1. En la hora de Tutoría, se llevan a cabo sesiones con el objetivo de explicar en qué consiste 
el programa, cuáles serán las tareas del compañero/a. ayudante y las cualidades que 
tendría que tener la persona que se encargase de dicha tarea. 

2. Se presentan voluntarias las personas que se consideran que van a desempeñar bien 
dichas tareas. Se lleva a cabo votación y se cumplimenta un acta. 

3. Se eligen 2 ó 3 alumnos por clase. La elección de los Compañeros Ayudantes no se hace, 
pues, a partir de la auto-candidatura, sino que es por elección de sus compañeros/as. 
Consideramos que de esta forma el grupo les dota de autoridad para hacer sus funciones. 

4. Una vez elegidos, se solicita autorización a las familias a las que se les informa de las 
características del programa mediante una comunicación de Jefatura de Estudios. Si 
aceptan el alumnado y sus familias, los alumnos reciben formación.  

 
Funciones 

• Ayuda a sus compañeros cuando alguien se mete con ellos. 
• No aconseja, sino que escucha. 
• Puede ayudar a otro compañero cuando tenga alguna dificultad con un profesor. 
• Ayuda a compañeros que estén tristes o decaídos por algún problema personal 
• Ayuda a compañeros que necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de 

atención. 
• Acoge a los recién llegados al centro y actuará como “alumno acompañante” 
• Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 
• A veces se plantean situaciones en las que el alumnado no puede intervenir, porque 

trasciende a su labor, entonces se deriva hacia tutoría, orientación o incluso Jefatura de 
estudios. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

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. 

Características del acoso escolar 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 
producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras 
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y que 
serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga establecidas en su plan de 
convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo especificado en los Decretos 327/2010 y 328/2010, 
ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de 
educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, 
los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial. 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

• Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una persona 
concreta con la intención de convertirla en víctima. 

• Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre de 
forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

• Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que 
genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

• Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que 
es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

• Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino varios. 

• Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras 
personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

Tipos de acoso 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

• Exclusión y marginación social. 

• Agresión verbal. 

• Vejaciones y humillaciones. 

• Agresión física indirecta. 

• Agresión física directa. 

• Intimidación, amenazas, chantaje. 

• Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de insultos, 
amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web 
o mensajes en teléfonos móviles. 

• Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 
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• Acoso sexual o abuso sexual. 

Consecuencias del acoso 

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 
insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 
equilibrado. 

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica 
de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, 
una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y recompensado. 

• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y 
complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación 
de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, 
al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el 
caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, 
el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a 
un miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas 
afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar 
información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y 
las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del 
inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger 
a la persona agredida y evitar las agresiones: 

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas 
específicas de apoyo y ayuda. 

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 
conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en 
conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información 
sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 
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Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los 
menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo 
docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del 
centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información 
necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 
clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de 
orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la 
información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando 
opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 
entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se 
completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 
administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes. 

• Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con 
los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los menores o las menores. 

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del 
centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas 
disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del 
centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 
327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán 
según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 
como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 
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El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio 
de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación 
educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de 
acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete 
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, 
como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento 
individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones 
específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado observador. Todo 
ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el 
plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso 
escolar: 

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 
actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 
individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la 
Consejería competente en materia de protección de menores. 

• Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 
estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del 
centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda 
personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de 
protección de menores. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de desarrollo 
de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de 
sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas 
o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso 
socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento 
de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia. 

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre 
cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre 
indicadores de detección, así como actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, 
informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del 
alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la 
situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, 
así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro 
educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 
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El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas 
y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

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. 

Características del maltrato infantil 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de 
información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil cualquier acción, 
omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o cuidadoras o 
instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor o la menor, e 
impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social. 

Tipología del maltrato 

• Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su 
progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o le 
coloque en situación de riesgo grave de padecerla. 

• Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma 
reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica 
o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción (desde 
la evitación hasta el encierro). Asimismo, puede producirse abandono psicológico/emocional a 
través de una ausencia persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y 
conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor o la menor y una falta 
de contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por parte de una figura 
adulta estable. 

• Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y 
psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia 
en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas 
temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él. 

• Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un 
menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o autoridad 
sobre aquel o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto de 
estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de 18 años, 
cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o cuando estén en una 
posición de poder o control sobre este o esta. 

• Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o implicación en 
conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de agresión, 
sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas, dificultando la 
normal integración social infantil y pudiendo producir una incapacidad para las experiencias 
sociales normales. 

• Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la menor 
con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización 
continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser 
realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades 
sociales y/o escolares. 
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• Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras someten 
al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas físicos patológicos 
ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias 
al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la menor se ve sometido a 
continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que, 
incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y mental. 

• Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia vital 
de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé nazca con 
un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, con síntomas de dependencia física 
de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a su consumo por parte de la madre. 

• Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del crecimiento, 
se refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso con normalidad 
en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una ganancia sustancial de 
peso durante la estancia en el hospital o bien hay una recuperación del retraso evolutivo cuando 
el niño dispone de un ambiente de cuidados adecuados. Aparece por lo general en niños menores 
de dos años y se caracteriza por la desaceleración o retraso del desarrollo físico, sin que exista 
un cuadro clínico que lo justifique. También puede producirse un funcionamiento emocional y del 
desarrollo deficientes. 

• Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión por 
parte de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente del comportamiento 
individual de un profesional que conlleve abuso, negligencia, detrimento de la salud, del 
desarrollo y de la seguridad o que viole los derechos básicos de los menores. 

Los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se encuentran descritos 
en el Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja de detección y 
notificación del maltrato infantil, editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Tipología del maltrato 

• Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es 
mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se 
prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir 
intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, siempre que sea 
posible, la intervención con las familias o responsables legales del menor o la menor, desde el 
propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con los servicios sociales 
correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y asesoramientos necesarios. 

• Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha 
provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro 
desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así 
como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada por parte de 
los servicios sociales correspondientes, en coordinación entre otros, con los servicios educativos 
y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro de su núcleo familiar. 

• Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la 
integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su 
desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato, o 
bien el niño o niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo 
hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una 
medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de protección del menor, o en su caso, la derivación a los servicios sociales correspondientes 
para un tratamiento especializado en el medio. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 
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De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin perjuicio del 
deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier persona o entidad 
y, en especial la que por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la existencia de una situación 
de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará 
a la Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de 
la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene 
la obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias que el 
centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado 
y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar información, 
analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y 
las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se informará 
del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Paso 3. Servicios médicos 

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo acompañará al 
menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando posteriormente a la familia 
de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se 
adjuntará al informe realizado. 

Paso 4. Evaluación inicial 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación educativa que 
corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora o el equipo docente, 
con la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso: 

• Observando al menor o la menor. 

• Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 

• Hablando con el menor o la menor. 

• Entrevistando a la familia. 

• Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier otra 
fuente que pueda aportar alguna información. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección del menor o la menor. 

• Preservar su intimidad y la de su familia. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 
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Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de existir, y 
se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el Sistema de 
Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de 23 de junio de 
2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil. 

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la 
informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o directamente a 
través de la web SIMIA, a la que puede accederse a través del siguiente enlace: 

https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/ 

en el cual es posible realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de 
Menores, para los casos que se consideren graves. 

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro educativo, 
mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales correspondientes de 
acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave para la identificación 
inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el centro 
educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de detección, la 
instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la valoración de su nivel 
de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se consideren pertinentes. Otros 
apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso exclusivo de los servicios sociales 
competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y fecha de la propuesta). 

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por el 
que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se procederá del modo 
siguiente: 

• El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro 
Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación Local 
competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al Servicio de 
Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, cuando se haya valorado como grave. 

• Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se 
imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de 
acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 

• En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación Provincial, 
y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime 
necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del 
menor o la menor. 

Paso 6. Derivación en función de la gravedad 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del texto 
íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en 
Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada: 

• Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio 
centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local 
mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, 
para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar. 
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• Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación 
Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el 
caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 
conservando en su poder su propio ejemplar. 

• Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial 
correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su 
propio ejemplar. 

• Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de 
a todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar 
la atención que el menor o la menor requiera, tales como su acompañamiento a centros 
sanitarios, o la petición de protección policial. 

Evaluación y seguimiento 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al centro 
educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones en que se 
encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente realizará un análisis de la situación 
basándose en los indicadores que detectaron la situación, recabando la información que fuera 
necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en 
este siempre en este caso notificándolo a las autoridades competentes. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

 

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. 

Características de la violencia de género 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por 
el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga 
como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en 
la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o 
privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las personas que ejerzan la 
dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación y 
las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del 
ámbito escolar. 

Tipos de violencia de género 

• Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de 
producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o 
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haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, se 
consideran actos de violencia física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno 
familiar o en su entorno social y/o laboral. 

• Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 
desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de 
obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito 
de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado 
a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la 
consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres en su 
entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

• Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el 
bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición 
de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. 

• Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o 
no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de 
relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor 
guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.  

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación 
de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del 
director o directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la 
participación de sus miembros. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre 
informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado, la 
persona responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la orientación en el 
centro, para recopilar toda la información posible sobre el presunto acto violento, analizarla y valorar la 
intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y 
las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se informará 
del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención integral 
ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación informará del inicio del protocolo 
de actuación a los servicios especializados en materia de violencia de género. 

Paso 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger 
a la alumna afectada y evitar las agresiones: 

• Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas de 
apoyo y ayuda. 
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• Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del centro, 
considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 
conocimiento del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán 
el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportándoles 
información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de 
género 

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad de los 
menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al 
equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a otro personal del 
centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro recabará la 
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 
clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de 
orientación educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto 
se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros 
compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o 
responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con 
otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal 
de los Servicios Sociales correspondientes. 

• Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con 
los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los menores o las menores. 

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y 
contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción 
de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado 
agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier 
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caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, 
ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido 
en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los menores 
y las menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el informe realizado tras 
la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 
convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de 
este protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la persona o 
personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y 
actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si se 
considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento 
sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas 
y actuaciones definidas, se podrá solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional del centro 
municipal de la mujer, o del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un tratamiento 
individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de este 
alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se contemplarán 
actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio 
de que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de violencia 
de género en el ámbito educativo: 

• Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y protección 
expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, 
intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a 
servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

• Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas 
disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en 
el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de 
modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería 
competente en materia de protección de menores. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones de 
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de 
sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como 
programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso de 
la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información sobre 
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posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y 
asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar para 
prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia de género, e 
información sobre programas y actuaciones para la modificación de conductas y actitudes 
relacionadas con la violencia de género. 

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre 
cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de 
sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación 
específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas 
previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables 
legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las 
mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, 
así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro 
educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas 
y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA  
EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE 

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. 

Caracterización 

Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al profesorado o al 
personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de colaboración 
entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante determinados supuestos en el 
ámbito escolar, donde se incluía las agresiones al profesorado. 

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de colaboración se 
tendrá en cuenta lo que sigue: 

a) Conductas protegidas: 

• Agresiones. 

• Intimidaciones graves. 

• Resistencia activa grave. 
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• Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código Penal. 

Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que tenga 
relación con el mismo. 

b) Sujetos protegidos: 

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones. También irá dirigida 
al profesorado de los centros docentes privados concertados. 

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones, 
independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del mismo. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de contener la 
situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de medios de legítima 
defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o compañeras u otras personas 
cercanas servirá en un primer momento para contener y/o acabar con la situación de violencia, además 
de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de violencia 
persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, bien sea a la 
Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde se 
desarrollen los hechos que motivaron la actuación. 

Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de agresión 
tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, en caso de ausencia, 
de otro miembro del equipo directivo. 

El director o directora, o el equipo directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector o inspectora 
de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se personará en el centro o, 
al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

Paso 4. Servicios médicos 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún 
miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al 
Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte 
de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de 
lesiones. 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

1. Contacto con el profesional agredido 
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El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha producido 
una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los hechos se personará 
en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro le ofrecerá 
asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, en los artículos 9.5 y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en la Orden de 27 de febrero de 
2007, por la que se regula la asistencia jurídica al personal docente de todos los niveles educativos, a 
excepción del universitario, dependiente de la Consejería de Educación, y se establece el 
procedimiento para el acceso a la misma. Esta asistencia jurídica se proporcionará tanto en los 
procedimientos judiciales iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie 
en defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños 
en sus bienes. 

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de la 
opción de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Quienes resulten 
interesados en el uso de esta fórmula deben conocer que la asistencia jurídica por parte de los 
Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se proporcionará 
exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales que se diriman contra ellos y conforme a 
las previsiones de la antedicha disposición adicional segunda. 

b) A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 
c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el artículo 

8 de la Orden de 27 de febrero de 2007. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de 
asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, con la 
siguiente documentación: 

• Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden.  

• Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en el que 
se recoja una descripción detallada de los hechos.  

• En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite 
procedimental para el que se requiere la presencia del profesional letrado.  

• Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular las que 
acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como 
consecuencia de ella.  

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente 
Delegación Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento 
se requiere. 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro orientará 
e informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias, a fin de que la 
persona interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá articular mediante una de las siguientes 
modalidades: bien a través del área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento 
sobre la convivencia escolar del correspondiente Equipo Técnico Provincial para la Orientación 
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Educativa y Profesional, o bien a través de la intervención de profesionales externos, en el marco de 
los correspondientes acuerdos que la Consejería de Educación pueda suscribir para esta finalidad. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de 
asistencia psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida para ello, y que se 
presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada de informe de la 
dirección del centro, en el que se recogerá una descripción detallada de los hechos. 

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los hechos se 
produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente 
Delegación Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la asistencia psicológica solicitada, 
en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación 

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria para su 
traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe especificará, en su 
caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño patrimonial sufrido por la Administración 
o su personal a consecuencia de destrozos, sustracciones e incluso por la incapacidad laboral del 
profesional agredido. También se harán las recomendaciones de índole administrativo que se pudiesen 
adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones de los servicios 
médicos para su traslado a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial 
de Educación. 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

1. Recogida de la información 

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se 
relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 

• Profesional agredido. 

• Identificación del agresor o agresora. 

• Testigos. 

• Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o alumna. 

• Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

• Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con el agresor 
o agresora. 

2. Canalización de la denuncia 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro 
procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con el 
modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos franjas de edad: 
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• Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas 
en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. 

• De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su enjuiciamiento 
al Juez de Menores. 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 14 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a 
la Audiencia Provincial. 

3. Información a las familias del alumnado implicado 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro 
procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

4. Aplicación de medidas disciplinarias 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de medidas 
disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de 
acuerdo con lo establecido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se 
aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y 
primaria y los centros públicos específicos de educación especial. 

5. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 
como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia de centro, para 
su conocimiento. 

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Provincial. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del centro 
comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de Educación. 

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán según lo 
establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al centro el 
rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales aquellas medidas de 
apoyo que se estimen convenientes. 

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular de la 
Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo. 
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GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales que 
puedan emprenderse en cada situación y caso. 

1. Jurisdicción 

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación pueden nacer 
dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse las mismas: 

• Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o falta para 
el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción penal. 

• Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin de 
conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios 
causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse 
conjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil. 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven daños y 
perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la culpable, sino 
también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien dentro del propio proceso 
penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este último supuesto que 
si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá promover pleito alguno hasta que aquel no 
haya concluido mediante sentencia firme. 

2. Inicio del procedimiento 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

• Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se efectúe una 
calificación jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se asuma la 
condición de parte en éste, ni se pida la práctica de diligencias. Resulta mucho más ágil, ya que 
no requiere especiales requisitos formales para su admisión. 

• Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal mediante el cual 
el querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. Debe 
formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional competente. 

Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las 
averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro docente, 
tendrán la consideración de denuncia. 

3. Plazo 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción penal debe 
promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se establecen, 
fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el delito o falta 
cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código Penal es de 
seis meses. 

4. Pruebas 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia, por lo 
que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder enervar dicha 
presunción. 
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En este sentido resulta de gran utilidad: 

• La declaración de testigos. 

• Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que en 
todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de forma 
inmediata, por un facultativo. 

MODELO 1 
 
A LA FISCALÍA DE MENORES 

Don/Doña ..................................................................., con DNI núm. .........................., con teléfono 

de contacto ........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a)  
b) 
c)  

formulo DENUNCIA por los siguientes 

HECHOS 
 
Primero. Como director/a del centro docente ......................................................................., sito en la 

C/ .........................................................................., de ................................................, expone que 

el alumno/a ....................................................................................., de ...................... años de edad, 

que cursa ........................... (detallar el hecho ocurrido) ...................................................................... 

 
 
Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 
 
- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 
 
 
- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del Menor, interesa a esa Fiscalía la 
práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las 
personas criminalmente responsables. 

En ......................., a ...... de ...................... de ............ 

El director o directora, 

Fdo.: .......................................................... 
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MODELO 2 
 
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

Don/Doña ..................................................................., con DNI núm. .........................., con teléfono 

de contacto ........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a)  
b) 
c)  

formulo DENUNCIA por los siguientes 

HECHOS 
 
Primero. Como director/a del centro docente ......................................................................., sito en la 

C/ ..............................................................., de .........................................., expone que  la persona 

......................................................................, de ............ años de edad, que cursa ..........................  

mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido) .......................................................................................... 

 
Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 
 
- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 
 
 
- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

 
Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, interesa 
a esta Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la 
identificación de las personas criminalmente responsables. 

En ......................., a ...... de ...................... de ............ 

El director o directora, 

Fdo.: .......................................................... 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ 

 

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. 

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, incluyendo la 
vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del género en aspectos como 
la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con la socialización en 
uno u otro género. 

Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose mediante 
el autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y puede ser ya estable 
en la primera infancia. Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda darse una identidad de género 
no acorde con el sexo asignado al nacer, lo que se conoce como transexualidad o identidad 
transgénero. Esta circunstancia puede vivirse con normalidad, de un modo no traumático o llegar a 
producir profundo malestar y rechazo del propio cuerpo, que pudiera derivarse en disforia de género. 

La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, aunque no 
siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel social, debido a 
obstáculos de distinta naturaleza que conectan con un sistema de creencias profundamente sexistas y 
transfóbicas. La educación afectivo-sexual y de género debería integrar esa diversidad, configurándose 
como un recurso transformador e imprescindible en la transmisión de los valores de igualdad, 
pluralidad, diversidad y respeto. 

Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones 
respecto a la manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus requerimientos de asistencia, 
por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan 
convertirse a su vez en vulneraciones de sus derechos. Como reconoce la Resolución del Parlamento 
Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser 
cada persona quien determine las características o singularidades de su identidad como ser humano. 

La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en 
determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de 
integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o fracaso 
escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional. Las dificultades a 
las que pueden enfrentarse las personas transexuales aconsejan desarrollar actuaciones que permitan 
atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus familiares y su entorno, para 
conseguir su plena integración social, y evitar posibles situaciones de rechazo, discriminación o 
transfobia. 

Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones proporcionando 
información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores 
basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual. 

Principios generales de actuación 

Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en el ámbito 
del sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no 
discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales de Andalucía, los centros docentes tendrán en cuenta los siguientes principios generales 
de actuación: 
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a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los proyectos 
educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de respeto a 
la libertad y a los derechos de identidad de género del alumnado. 

b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en general, se 
orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o discriminación por 
motivos de identidad de género o de orientación sexual. 

c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección y 
erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa vigente, manifiesten 
prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género. 

d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado menor 
de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión social o 
manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, 
en su ámbito, la protección y el respeto debido a su identidad de género. 

Objeto 

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención 
para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con su identidad de 
género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de 
identidad de género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, 
acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. 

Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, detectar y 
evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el 
alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación institucional, que 
permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas. 

Comunicación e Identificación 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o el 
alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo 
asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta información al Equipo Docente y al 
Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o al profesional de la orientación 
educativa en los centros docentes, según proceda, con el objeto de poder identificar sus necesidades 
educativas y adoptar las medidas de sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto 
a su identidad de género y su plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento 
expreso del padre, madre o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. En 
este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de adopción 
de medidas educativas específicas en relación con la identidad de género del alumno o la alumna. 

2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo educativo del centro, observe 
en un alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada y prolongada la presencia de 
conductas que manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo 
comunicará al equipo directivo del centro, el cual propondrá a la familia o representantes legales una 
entrevista con el profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el profesional de la orientación 
educativa en el centro, en la que se informará de los hechos observados, los recursos existentes en el 
ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para identificar las 
necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro, con el 
consentimiento expreso de la familia o representantes legales del alumno o alumna. 

3. Realizada la identificación de la necesidades educativas de este alumnado, el tutor o tutora, junto 
con el Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o el profesional de la orientación 
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educativa, la trasladará a la dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de 
los resultados de la misma. 

4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún problema o 
dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de género y que precisen de 
la intervención de otros recursos especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la familia 
o representantes legales sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de salud 
correspondiente. En el caso de que la familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos 
recursos, se acompañará del informe correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación 
Educativa, Departamento de Orientación, o el profesional de la orientación educativa. 

5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna transexual 
se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar libremente su 
personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual y absoluta 
confidencialidad en relación con el contenido de las entrevistas e informaciones aportadas. 

Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro 

Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales que 
se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o los representantes legales, en 
caso de tratarse de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes 
medidas, que se contemplarán en todo caso en el plan de igualdad del centro: 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre elegido. 

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo de 
calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género con el 
que se siente identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y el 
artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que en el expediente oficial 
del alumno o la alumna, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad 
registrales a efectos oficiales. 

3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se 
sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de 
julio. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá 
el derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género 
manifestada. 

4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará realizar en 
el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta 
diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se 
siente identificado. 

5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda 
de acuerdo con su identidad de género. 

Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa 

Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las siguientes 
actuaciones dirigidas a la comunidad educativa: 

1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas al 
alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la realidad transexual, 
incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación 
para favorecer la cohesión del grupo. 
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2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y equipos 
docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la coeducación, a través 
de los Centros del Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en 
el conocimiento de la realidad transexual. 

3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y las 
asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de género y sexual, el 
desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc. 

Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros 
del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento de la Convivencia Escolar, con las personas 
responsables de la orientación en los centros docentes, las personas que coordinan los planes de 
convivencia y las personas responsables de coeducación en los centros, Inspección Educativa y otras 
instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras. 

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso 
escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género 

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para prevenir e 
intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible acoso 
escolar, violencia de género o maltrato infantil que pudieran producirse, activando en su caso los 
protocolos contemplados 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, todo ello sin perjuicio 
de las medidas correctoras que procedan ante conductas que atenten contra la dignidad personal de 
otros miembros de la comunidad educativa, especialmente cuando esté presente una componente 
sexual, homófoba o de identidad de género. 

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación 
de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o alumna, por identidad 
de género, conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, tiene la obligación de comunicarlo 
a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al 
equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la 
situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o 
directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia la 
identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de maltrato recogidos 
en la hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía 
(SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de 
Andalucía. 

4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de 
género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el informe 
correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación 
inmediata del caso que proceda, tal como se establece en los protocolos correspondientes 
contemplados en la Orden de 20 de junio de 2011. 

Coordinación entre Administraciones e Instituciones 

La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá procedimientos de 
coordinación de actuaciones y recursos con otras Administraciones y, específicamente, con la 
Consejería competente en materia de igualdad, salud y políticas sociales orientados a la prevención, 
detección e intervención ante situaciones de vulnerabilidad que supongan riesgo o amenaza para el 
desarrollo integral del alumnado transexual. 
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Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá promover y establecer 
colaboraciones con otras entidades públicas o privadas relacionadas con la protección de los derechos 
de identidad de género, así como con asociaciones, federaciones y confederaciones de lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales, en materia de asesoramiento y apoyo al alumnado transexual, a sus 
familias o representantes legales y a la comunidad educativa. 

 

 

ANEXO V: PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA FORMA JOVEN. PROGRAMAS DE 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 

ÍNDICE  
 

1. Equipo de Promoción de la Salud. 

2. Análisis del entorno realizado: demandas sociales y recursos potenciales (activos en salud). 

3. Líneas de intervención que se desarrollarán. 

4. Bloques temáticos y objetivos específicos de cada línea de Intervención para el curso escolar. 

5. Estrategias de integración curricular: Áreas curriculares, efemérides, otros planes y proyectos 

educativos del centro, etc. 

6. Estrategias de formación para desarrollar con éxito el programa. 

7. Actividades que se llevarán a cabo: dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias 

para promover entornos sostenibles y saludables. 

8. Recursos educativos: 

- Recursos materiales. 

- Recursos humanos: estrategia de intervención del apoyo socio-sanitario, del 

coordinador/a provincial de la DGT  o de otros apoyos de la comunidad. 

9. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión. 

10. Seguimiento y Evaluación. 

11. Propuestas de mejora. 

12. Cronograma a modo de síntesis de las actuaciones previstas para el curso escolar: qué, 

quiénes, cuándo y con quién se llevarán a cabo las actividades de promoción y educación para 

la salud en el centro. 
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1. El Equipo de Promoción de la Salud (EPS) 

El grupo de profesores que formarán parte del  EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD (EPS) de nuestro centro, dentro del programa FORMA-JOVEN, cuya función 

consistirá en realizar la planificación, seguimiento y evaluación de dicho programa en función 

de las necesidades y de los recursos disponibles en la zona, será el siguiente: 

- Álvarez Rioja, Paula 

- Bazán Díaz, Pilar (Coordinadora Protocolo COVID) 

- Benítez Pardillo, Mª Isabel (Coordinadora del Programa FORMA-Joven) 

- Calvo Domínguez, Ana 

- Carmona Corpas, Luis Miguel (Coordinador Proyecto Aldea) 

- Casado Ariza, Manuel José (Coordinador Programa Escuela Espacio de Paz) 

- Ordóñez Noriega, María 

- Sánchez Imirizaldu, Clara 

- Villa García, Andrés 

- Villalba Valdayo, María del Mar (Coordinadora Proyecto Coeducación) 

 

Cronograma de reuniones: Nos reuniremos un par de veces al trimestre tras la realización del 

Plan de Actuación. 

 

2.- Análisis del entorno realizado: demandas sociales y recursos potenciales 

(activos en salud). 
El I.E.S. Matilde Casanova se encuentra ubicado en la población sevillana de La Algaba, 

la cual cuenta con una población de 16.503 habitantes en el censo actual.  
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Al centro acuden alumnos de los tres centros de Primaria del pueblo y aún quedan 

algunos de la pedanía de Torre de la Reina (Guillena). Nuestro Centro se caracteriza por ser el 

único I.E.S. de la localidad que desarrolla un Plan de Compensatoria desde el curso 2004-2005, 

donde se atiende al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y con dificultades 

de aprendizaje asociadas a su situación de desventaja sociocultural.  

La ubicación del centro es peculiar (condicionando el crecimiento del Centro, la 

impartición de las clases…), ya que ocupa parte del edificio que anteriormente usaba el CEIP 

Vicente Aleixandre, edificio central, prácticamente “incrustado” entre los de Infantil y 

Primaria, con dificultades materiales por su antigüedad. El Centro está distribuido en un edificio 

con dos accesos distintos: el edificio “Central” y el edificio conocido tradicionalmente como 

“El Olivo”, por encontrase con un olivo a su entrada. En el edificio “Principal” se encuentran: 

nueve aulas ordinarias, conserjería, secretaría, despachos de dirección, sala de profesores, aula 

de informática “Carlos Cortés”, SUM “Vicente Gavira” y las aulas de Plástica, Audición y 

Lenguaje, Tecnología, aulas de PMAR, de Compensatoria, de Pedagogía Terapéutica (P.T), el 

laboratorio y la biblioteca. En el “Olivo”: siete aulas ordinarias, de Música y desdoble. Todas 

las aulas de grupos cuentan con pizarra digital interactiva con conexión a Internet. Los 

problemas más importantes son la falta de espacio, las instalaciones deficientes, el estar rodeado 

de alumnos de Primaria, el ruido y el tránsito de docentes y alumnados de Primaria por nuestras 

instalaciones.  

El Centro ha abordado el importante reto que supuso la implantación de la enseñanza 

bilingüe y se ha adaptado al uso de las nuevas tecnologías.  

La oferta educativa que presenta el IES Matilde Casanova viene marcada por ser un 

centro pequeño donde sólo se imparte Educación Secundaria. Nuestra oferta educativa se 

distribuye de la siguiente manera:  

-  Contamos con tres grupos de 1º, tres de 2º, tres de 3º y dos en 4º ESO, con un grupo de 

PMAR en 2º y 3º ESO.  

-  Apoyo a la Integración: 1  

-  Apoyo de Compensatoria: 1  

-  Atención de Audición y Lenguaje: 1 (compartida) 

-  Educadora Social: 1 (compartida) 

-  PTIS: 1 (compartida) 

 

Perfil del alumnado  
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El número de alumnos/as matriculados en el centro durante el curso escolar 2021/22 es 

de 323. La mayoría del alumnado procede de familias de clase media, y media-baja. Tenemos 

alumnos de otras nacionalidades, sobre todo, rumana, y en menor número, marroquíes, 

sudamericanos y asiáticos. Algunos con problemas de aprendizaje: en la comprensión lectora y 

expresión escrita que conlleva en algunos casos problemas de convivencia y fracaso escolar. 

El grado de absentismo ha sido algo significativo en cursos anteriores en alumnos 

menores de 16 años (en torno al 8 %). Actualmente se ha ido reduciendo por las actuaciones 

seguidas desde este I.E.S., situándose en torno al 5 %. Teniendo en cuenta la diversidad social, 

las necesidades específicas de apoyo educativo son frecuentes en el centro.  

   

Perfil de las familias 

Aunque ha descendido la llegada de personas procedentes de otros países, destaca el 

elevado número de inmigrantes de procedencia europea (especialmente de Rumanía). Estos 

datos son importantes porque tienen un especial reflejo en nuestro centro, con una mayoría de 

alumnos extranjeros procedentes de este país.   

 Desde el punto de vista económico y laboral, según los datos estadísticos, la renta media 

de la población por declaración de IRPF es de unos 15.500€. La actividad económica principal 

es la agricultura, sobre todo, de la naranja y el sector servicios (hostelería, construcción…). 

Otro dato importante es la tasa de paro, la cual ronda el 30%, y la gran cantidad de trabajadores 

eventuales. El nivel social, cultural y económico de las familias de nuestro alumnado es medio-

bajo. 

 

Perfil del profesorado  

En el curso escolar 2021-2022 la plantilla del profesorado se ha renovado en un 66%, 

siendo el número inicial de profesores y profesoras de 35.  

 

 El objetivo último que persigue el programa Forma joven es capacitar al alumnado para 

la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades. Desde nuestro centro abogamos por la prevención y promoción 

de la salud como respuesta a las problemáticas más destacables de los jóvenes. 

 Así, entre otras cuestiones, consideramos importante trabajar temáticas relacionadas con 

la educación emocional y la prevención de drogodependencias de cara a la adquisición de un 

estilo de vida y una toma de decisiones saludables. Del mismo modo creemos que nuestros 
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adolescentes han de aprender y desarrollar habilidades sociales a fin de conseguir unas 

relaciones personales y un clima de convivencia basados en el diálogo y el respeto. Partimos 

de un concepto amplio de la Salud, que incluya los ámbitos social, físico y psicológico. 

Igualmente procuramos trabajar de manera que consigamos favorecer el crecimiento armónico 

de la personalidad de los adolescentes. 

 Las demandas de líneas de intervención que venimos detectando quedan especificadas 

en los puntos siguientes. 

 

3. Líneas de Intervención que se desarrollarán. 
- Educación Emocional. 

- Estilos de Vida Saludable. 

- Sexualidad y Relaciones Igualitarias. 

- Uso positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

- Prevención de Drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y otras drogas. 

 

4. Bloques temáticos y objetivos específicos de cada línea de Intervención 

para el curso escolar. 
- La Educación Emocional. 

Es prioritaria ante la necesidad de trabajar en el alumnado la Inteligencia Emocional: La 

capacidad para alcanzar y mantener un estado de bienestar emocional adecuado (sentirse bien 

consigo mismo y con los demás). Incluye la habilidad para tomar conciencia de las propias 

emociones, las de las otras personas y la capacidad de regularlas. 

 

Bloques a trabajar 

- Conciencia Emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de 

las emociones de los demás. 

- Regulación Emocional: capacidad de manejar las emociones de forma apropiada. 

- Autonomía Emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismos. 

- Competencia Social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con otras personas. 

- Competencias para la vida y el bienestar: capacidad de adoptar comportamientos 

apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos del día a día. 
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- Estilos de Vida Saludable. Pretendemos: Concienciar sobre la necesidad de llevar a cabo una 

dieta equilibrada, Concienciar de la necesidad de hacer ejercicio físico, Difundir y promover la 

realización de un desayuno saludable, y Trabajar la autonomía personal como estrategia 

preventiva en el consumo de sustancias. 

Bloques a trabajar 

- Charla sobre hábitos de vida saludable. 

- Mejorar la higiene corporal.  

- Charlas Educación Vial  

- Charlas Primeros Auxilios. 

- Charlas Alimentación. 

 

- Sexualidad y Relaciones Igualitarias. Pretendemos: Ofrecer información relevante sobre las 

relaciones libres de riesgo y desmontar tópicos, Concienciar de la necesidad  de mantener 

prácticas sexuales responsables, y Eliminar comportamientos sexistas en el uso del lenguaje y 

en la formación de grupos. 

Bloques a trabajar 

- La sexualidad como parte de la vida. 

- Orientación y diversidad sexual. 

- Prácticas sexuales responsables y prevención de riesgos. 

- Relaciones igualitarias. Prevención de la violencia de género. 

 

- Uso positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  Pretendemos: 

Persuadir de los riesgos de abuso de  internet para prevenir situaciones de acoso, Utilizar las 

redes sociales de forma responsable y limitada, y Promover el uso positivo del móvil. 

Bloques a trabajar 

- Actividades de prevención del mal uso de las redes sociales. 

- Información de los peligros de internet. 

- Información apropiada para disfrutar con seguridad de las TIC. 

- Información para ayudar a crear una cultura digital. 

- Evitar su abuso que provoca sedentarismo en el alumnado. 

 

-  Prevención de drogodependencias 
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Es prioritaria, por ser una práctica habitual en muchos alumnos y alumnas de nuestro centro 

desde edades tempranas, el consumo de tabaco y alcohol los fines de semana. 

Bloques a trabajar 

- Conceptos básicos sobre las drogas y sus efectos sobre la salud 

- Drogas: mitos y creencias 

- Cómo decir NO a la presión del grupo 

- Hábitos que contribuyen a una vida sana 

 

5. Estrategias de integración curricular: Áreas curriculares, efemérides, 

otros planes y proyectos educativos del centro, etc. 
 El Plan de actuación se desarrollará a través de varias líneas organizativas: 

-En las horas de Tutoría Lectiva de todos los niveles la ESO se desarrollarán talleres 

relacionados con los temas elegidos (PAT). 

-En las Programaciones Didácticas, por normativa, se establece que la promoción de hábitos 

saludables se ha de trabajar como tema transversal. En nuestro centro, los departamentos de 

Educación Física, Biología y Geología, Valores éticos, etc., tendrán un papel destacado, como 

complemento a lo trabajado en las horas de tutoría lectiva. 

-En la celebración de efemérides, se colaborará con el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares (DACE). 

-Integración en otros planes y programas. Colaboración con los coordinadores/as del Plan de 

Coeducación, del Proyecto Aldea y de Escuela: Espacio de Paz. 

 

6. Estrategias de formación para desarrollar con éxito el programa. 
- La coordinadora del programa recibirá la formación oficial planificada. 

- El profesorado participante en el programa recibirá asesoramiento por parte de: la 

coordinadora del programa, el profesional socio-sanitario del Centro de Salud y otros agentes 

externos al centro (técnicos del Ayuntamiento, profesionales del Proyecto Hombre, voluntarios 

de Cruz Roja Juventud,…). 

7. Actividades que se llevarán a cabo: dirigidas al alumnado, al profesorado 

y a las familias para promover entornos sostenibles y saludables. 
Actividades a desarrollar en las tutorías lectivas: (Se procurará utilizar una metodología que 

favorezca la participación y el debate, a través de medios en formato papel, audiovisuales y 

digitales) 
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Educación Emocional: 
• Jornadas de Acogida dirigidas al alumnado y a sus familias. 

• Actividades relacionadas con el conocimiento y regulación de las emociones propias y 

la de los iguales, así como con las habilidades sociales.  

• Visionado de películas, cortos y documentales alusivas al tema. 

• Charlas y talleres sobre educación emocional, integración... 

• Realización de murales, carteles, debates, etc.  

• Mediación y resolución de conflictos. 

• Actividades de dinamización y cohesión grupal.  

 

Estilos de vida Saludables: 

• Desayuno saludable. 

• Taller de Alimentación saludable. 

• Charlas a cargo de sanitarios sobre: Bulimia, anorexia y vigorexia.  

• Talleres sobre importancia del Ejercicio Físico. 

• Charlas sobre Educación Vial y accidentes de tráfico. 

 

Sexualidad y Relaciones Igualitarias: 

• Taller educación Afectivo-Sexual y diversidad sexual. 

• Taller prevención VIH y otras ETS.  

• Asesoría médica individualizada y en pequeño grupo. 

• Charlas embarazos no deseados. 

• Charlas uso adecuado preservativos. 

• Taller de buenos tratos en relaciones de pareja. 

 

Uso positivo de las TIC: 

• Taller sobre "Peligros Internet". 

• Taller prevención discurso racista a través internet 

• Taller prevención violencia a través de internet. 

• Taller de prevención del ciberacoso. 
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Prevención de Drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y Otras Drogas: 

• Charla informativa sobre el tabaco y las cachimbas. 

• Charlas preventivas del consumo de alcohol y otras drogas. 

• Visionado de películas y videos sobre el tema y posterior debate.  

• Realización de murales, carteles, debates, etc. 

 

Actividades efemérides: 

Se llevarán a cabo algunas de estas efemérides o actividades puntuales en función de las 

posibilidades y de los recursos materiales y personales, ya sea a nivel de grupo o en forma de 

actos conjuntos: 

o 16 octubre: Día Mundial de la Alimentación 

o 15 noviembre: Día Mundial Sin Alcohol 

o 25 noviembre: Día Internacional contra la violencia a la Mujer 

o 1 diciembre: Día Mundial de la lucha contra el SIDA 

o 10 diciembre: Día de los Derechos Humanos 

o 22 diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana 

o 30 enero: Día Escolar de la No-violencia y de la Paz 

o 8 marzo: Día Internacional de la Mujer 

o 21 marzo: Día Internacional contra el Racismo 

o 6 abril: Día del deporte para la Paz y el desarrollo  

o 7 abril: Día Mundial de la Salud 

o 17 mayo: Día Internacional contra la homofobia y la transmofobia 

o 31 mayo: Día Mundial sin Tabaco 

 

 

 

Actividades a desarrollar con la colaboración de otros agentes sociales y entidades: 

Se realizarán charlas y talleres en todos los grupos de la ESO y para ello contaremos con la 

colaboración de distintas entidades de la zona:  

o Agentes de la Guardia Civil dentro del Plan Director (para tratar la Prevención de la 

violencia de género)  

o Profesionales del Proyecto Hombre o del Comisionado para la Droga (para la 

Prevención de drogodependencias)  
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o Monitores del Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de la Algaba (para tratar 

contenidos sobre Seguridad Vial, Alimentación Saludable, A no fumar me Apunto, 

Coeducación, Educación afectivo-sexual, Enfermedades de Transmisión Sexual, 

Diversidad Sexual, Violencia de Género, Drogas, Internet y Redes Sociales,…) 

o Voluntarios de Cruz Roja Juventud (para tratar temas como: Educación Afectiva y 

Sexual, Prevención del consumo de drogas y otras adicciones, y Gestión Emocional, 

habilidades sociales y presión de iguales).  

o Actividades del Proyecto de Stay Healthy, programa gratuito de hábitos saludables 

impulsado por la Fundación Quirónsalud y dirigido a adolescentes: Temáticas: 

Nutrición, Ejercicio Físico, Sueño, Prevención de Covid y Adicciones a las Tecnologías, 

Adicciones a Sustancias, Salud Medioambiental y Salud Mental/Emocional. 

 

8. Recursos educativos: 
- Recursos materiales. 

o Talleres del “Plan Director” (Guardia Civil). 

o Talleres “Algabajoven” (Ayuntamiento de La Algaba). 

o Talleres sobre hábitos de vida saludable en colaboración con el Centro de Salud. 

o Talleres sobre prevención de drogodependencias. Colaboración con el Comisionado 

para la droga y/o Proyecto Hombre. 

o Internet: “Promover Salud”. Página de la Consejería, plataforma colabora, 

Facebook… 

o Programa “Adolescencia y Tu” 

o Material de proyectos pedagógicos concretos. P.ej.; Programa Ser persona  y 

relacionarse de Manuel Segura.  

o  Material de entidades colaboradoras. 

o  Maletín de Sexualidad. 

o  Dossier Forma Joven en el ámbito educativo. 

o  Materiales de Forma Joven. 

o  Materiales de Evax /Ausonia /Tampax. 

o Web del Proyecto de Stay Healthy.  

o  Portal de Hábitos de vida saludable. 

o  Páginas webs. 
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- Recursos humanos: estrategia de intervención del apoyo socio-sanitario, del 

coordinador/a provincial de la DGT o de otros apoyos de la comunidad. 

o Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía de la zona que ofrecen: una 

hora de asesoramiento quincenal, charlas-taller específicas a demanda de 

determinados grupos de alumnos y talleres de primeros auxilios. 

o Técnicos municipales del Ayuntamiento de La Algaba, para el desarrollo de las 

Acciones de Participación Juvenil  “Algabajoven”. 

o Profesional del Plan Andaluz Sobre Drogas y Adicciones de la zona. 

o Equipo de Promoción y Educación para la Salud: coordinadora y profesorado 

participante. 

o Departamento de Orientación y departamentos didácticos colaboradores. 

o “Plan Director”  de la Guardia Civil. 

o Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Santa Marta”. 

o Voluntarios de Cruz Roja Juventud. 

o Otras entidades colaboradoras. 

 

9. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión. 
- Información al profesorado a través de: reuniones con tutores, ETCP, Claustro y Consejo 

escolar. 

- Información a las familias a través de las reuniones  iniciales con los tutores/as durante el mes 

de octubre. 

- Información al alumnado a través de las tutorías y de visitas informativas de la coordinadora 

del programa. 

- Dinamización desde el Plan de Acción Tutorial (PAT) y correo electrónico del profesorado 

del centro. 

- Tablón de Forma Joven: cartelería y murales alusivos a los temas tratados. 

- Exposiciones de trabajos del alumnado en el hall de entrada al centro. 

- Reuniones de tutores/as. 

 

10. Seguimiento y Evaluación. 
Para el Seguimiento se utilizarán herramientas como las siguientes: 

o Hacer un resumen cada alumno/a de la actividad realizada dejando constancia de las 

ideas que ha captado. 
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o Informe del número de alumnado atendido y de las temáticas tratadas en el asesoría 

individual por parte del técnico sanitario. 

o Cuestionarios de satisfacción a cerca de cómo se trabaja la Educación para la salud en 

el centro. 

o Mural recopilatorio “Que es forma joven para mi” al finalizar el curso. 

o Coordinador: se llevarán a cabo las valoraciones trimestrales a través de Séneca así 

como los cuestionarios correspondientes tras las sesiones formativas de 

coordinadores/as en los meses de noviembre y mayo. Además se extraerán conclusiones 

y propuestas de mejora mediante una Memoria Final del programa. 

o Profesorado: se evaluarán las actividades realizadas en las reuniones de tutores/as 

durante el curso y a través de fichas de valoración de la participación del profesorado al 

finalizar el mismo. 

o Alumnado: procuraremos elaborar cuestionarios de satisfacción del alumnado tras las 

actividades grupales con entidades. 

 

Las herramientas para realizar la Evaluación serán: 

o Cuestionarios de evaluación de las actividades que se van haciendo, por parte del 

alumnado. 

o Evaluación por parte de los participantes del programa (sector profesorado) en la que 

hagan una reflexión-valoración de su implicación. 

o Rellenar el formulario de seguimiento  

o Elaboración de la memoria final  

 

11. Propuestas de mejora. 
Se plantearán a partir del resultado del seguimiento y en la memoria final de cara al desarrollo 

del programa el curso que viene. 

 

12. Cronograma a modo de síntesis de las actuaciones previstas para el curso 

escolar: qué, quiénes, cuándo y con quién se llevarán a cabo las actividades 

de promoción y educación para la salud en el centro. 
 

CRONOGRAMA:  
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ACTIVIDADES y RESPONSABLES TEMPORALIZA-
CIÓN 

1º ESO 
 

Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
- Cohesión grupal 
- Bullying (Acoso en las aulas) 
 
Por la AMPA: 
- Riesgos del Consumo de Alcohol en la Adolescencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer Trimestre 

2º ESO 
 

Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
- Cohesión grupal 
- Bullying (Acoso en las aulas) 

3º ESO 
 

Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
- Violencia de Género 

4º ESO 
 

Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
- Violencia de Género 
- Taller sobre SIDA 

 
Por Fundación Triángulo (17 diciembre): 
- Charlas sobre identidad de género y orientación sexual 

Todos: 
- Prevención de la Violencia de Género (Por la Guardia Civil) 
1º ESO 
 

Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
- A no fumar me apunto 
- Alimentación Saludable 
- Recursos juveniles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo 
trimestre 

2º ESO 
 

Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
- Drogas 
- Alimentación Saludable 
- Prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 
Por Cruz Roja Juventud: 
- Educación Afectiva y Sexual 
- Prevención del consumo de drogas y otras adicciones 
- Gestión emocional, habilidades sociales y presión de iguales 

3º ESO 
 

Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
- Drogas 
- Alimentación Saludable 
- Prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 
Por Cruz Roja Juventud: 
- Educación Afectiva y Sexual 
- Prevención del consumo de drogas y otras adicciones 
- Gestión emocional, habilidades sociales y presión de iguales 

4º ESO 
 

Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
- Programas Europeos: ERASMUS+ 
- Carnet Joven 
- Educación afectivo-sexual 

Todos: 
- Día de Andalucía: Desayuno Saludable (Centro educativo + AMPA) 

1º ESO Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
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- Internet y redes sociales 
- Seguridad Vial 
- Coeducación en los centros escolares y Absentismo Escolar 

 
 
 
 
 

Tercer trimestre 

2º ESO 
 

Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
- Internet y redes sociales 
- Seguridad Vial 
- Coeducación en los centros escolares y Absentismo Escolar 

3º ESO 
 

Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
- Internet y redes sociales 
- Accidentes de Tráfico 
- Coeducación en los centros escolares 

4º ESO 
 

Por Ayuntamiento de La Algaba (Algabajoven): 
- 112 Simulacro y exhibición 
- Accidentes de Tráfico 
- Coeducación en los centros escolares 

2º y 3º 
PMAR 

Actividades del Proyecto Stay Healthy: Nutrición, Ejercicio 
Físico, Sueño, Prevención COVID,  Adicciones a las 
Tecnologías, Adicciones a Sustancias, Salud Medio-ambiental 
y Salud Mental/Emocional. 

A lo largo del 
curso escolar 

 

 

ANEXO V: DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

¯ Manual de estilo (obligado cumplimiento): 
 

§ Cabecera de exámenes: se mantiene, pero con modificaciones  
 

 
 
IES Matilde Casanova 

Apellidos: 
 
Nombre: 

Criterios de Evaluación 

C1.1 
 

C1.7 
 

Materia Grupo: C1.2 
 

C1.8 
 

Unidad Fecha: C1.3 
 

C1.9 
 

Pautas del Manual de estilo (CCL) C1.4 
 

C1.10 
 

Respetar los márgenes Letra clara No usar típex C1.5 
 

C1.11 
 

Ortografía correcta Sin tachones Escribir tus datos C1.6 
 

C1.12 
 

 
Criterios de evaluación: se adecua a cada prueba y materia. En los huecos se coloca 
la calificación de cada criterio. 
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RÚBRICA MÍNIMA EXPOSICIÓN ORAL 

 Excelente (4 pts) Bueno (3 pts) Suficiente (2 pts) Regular (1 pt) Muy bajo (0) 

 
 

Contenido 

Trata todos los 
puntos de la 
tarea y responde 
correctamente a 
todas las 
preguntas 
planteadas. 

Trata la mayoría 
de los puntos de 
la tarea y 
responde 
correctamente a 
la mayoría de 
preguntas 
planteadas. 

No trata todos los 
puntos de la tarea 
y responde de 
manera 
desorganizada a 
las preguntas 
planteadas. 

El contenido no 
se corresponde 
totalmente con la 
tarea, olvida 
algunos puntos y 
no responde a la 
mayoría de las 
preguntas 
planteadas. 

No trata los 
puntos de la 
tarea y no 
responde a   
ninguna de las 
preguntas 
planteadas. 

Cortesía:  
volumen, 

postura del 
cuerpo y 
contacto 

visual 

El volumen es el 
adecuado para 
ser escuchado 
durante la 
exposición, el 
alumno o alumna 
mantiene una 
postura correcta 
y mira siempre a 
los compañeros y 
compañeras. 

El volumen y la 
postura son 
bastante 
adecuados 
durante la 
exposición y casi 
siempre mira a 
los compañeros 
y compañeras. 

El volumen y la 
postura son 
suficientemente 
adecuados 
durante la 
exposición y casi 
siempre mira a los 
compañeros y 
compañeras. 

 Algunas veces 
mantiene un 
volumen y 
postura 
adecuados y a 
veces mira a los 
compañeros/as. 

No mantiene el 
volumen y 
postura 
adecuados y 
nunca mira a los 
compañeros y 
compañeras. 

 
 

Gramática y 
vocabulario 

Domina un 
repertorio de 
estructuras 
sintácticas y 
gramaticales, así 
como un 
vocabulario 
específico, claro 
y preciso. 

Utiliza con 
notable 
corrección un 
repertorio de 
estructuras 
sintácticas y 
gramaticales, así 
como un 
vocabulario 
bastante 
adecuado. 

Utiliza con 
suficiente 
corrección un 
repertorio de 
estructuras 
sintácticas y 
gramaticales, así 
como un 
vocabulario 
suficientemente 
adecuado. 

Escasa variedad 
en el uso de 
estructuras 
sintácticas, así 
como vocabulario 
limitado. 

Comete graves 
errores 
gramaticales y 
desconoce el 
vocabulario 
específico. 

 
Pronunciación 

y fluidez 

Su pronunciación 
es perfectamente 
inteligible y se 
expresa de forma 
continuada y sin 
pausas. 

Su 
pronunciación 
es bastante 
inteligible y se 
expresa de 
forma bastante 
continuada con 
algunas pausas. 

Su pronunciación 
es 
suficientemente 
inteligible, 
aunque 
interrumpo a 
menudo su 
discurso. 

Su pronunciación 
es inadecuada, 
comete errores 
que dificultan la 
comunicación y 
se expresa con 
lentitud con 
excesivas pausas.   

Comete muchos 
errores de 
pronunciación 
que impiden la 
comunicación. 
Se expresa muy 
lentamente con 
pausas 
prolongadas. 

 
Organización y 

uso del 
tiempo. 

La información se 
presenta de 
manera lógica 
para ser seguida 
fácilmente y 
ajustándose al 
tiempo previsto. 

La información 
se presenta de 
manera 
bastante lógica 
para ser seguida 
y ajustándose 
bastante al 
tiempo previsto. 

La información 
que se presenta 
no está ordenada 
en su totalidad se 
ajusta al tiempo, 
pero no es fácil de 
seguir. 

La información 
está 
desordenada, no 
se ajusta al 
tiempo y le falta 
coherencia. 

La información 
está tan 
desordenada 
que impide la 
comprensión, 
tampoco se 
ajusta al 
tiempo. 
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ANEXO V: PROTOCOLO COVID-19. CURSO 2021-22 
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CÓDIGO  41702311  

LOCALIDAD  LA ALGABA  
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 13 de 
julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de 
los centros docentes y a la flexibilidad curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada 
por la crisis sanitaria del COVID-19  

 CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES  

N.º REVISIÓN  FECHA  Descripción  

 1 7 septiembre 
(presencial) 

1ª reunión/actualización Protocolo Covid-19 elaborado para el 
curso 2020/21. Aprobación Consejo Escolar 13-IX-2021 

2  20 septiembre 
(telemática) 

2ª reunión/modificación salida del alumnado a las 14:30. 
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1.- INTRODUCCIÓN  
  
El presente Protocolo de actuación COVID-19 ha sido elaborado por la Comisión Específica 
COVID-19 del IES Matilde Casanova (La Algaba). Tiene como finalidad garantizar que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 
2021/2022, teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine 
la autoridad sanitaria en cada momento, y está adaptado al contexto de nuestro centro, 
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 6 de 
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julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros 
docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la 
crisis sanitaria del COVID-19. 
  

Este documento incluye también las orientaciones, recomendaciones y las acciones 
organizativas propuestas en el documento “Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia 
y Promoción de Salud. COVID-19. Centros y Servicios Educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía. Curso 2021/22” de la Consejería de Salud y Familias 
contextualizándolo en función de la situación del IES Matilde Casanova, durante el curso 
2021-22. 
  

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>> junto con 
documentos anexos.   
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo fundamental:  

§ ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan 
en el centro, adoptando medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 
de la salud, partiendo de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.   

 

El Protocolo de Actuación es un documento flexible que estará sujeto a la evolución de la 
crisis sanitaria. La vigencia del mismo será en primera instancia para el curso 2021/22; si 
bien podrá extenderse hasta que dura la actual situación.  
 

El protocolo será enviado al Servicio de Inspección Educativa y a la Consejería de 
Educación para su valoración.  
 

 

 

 

 
 

2. COMPOSICIÓN EQUIPO COVID-19  
  

Composición  
  

Según instrucción sexta de las Instrucciones de 13 de julio de 2021, la Comisión Específica 
Covid-19 estará compuesta por los siguientes miembros:  
  

  
Cargo / Responsabilidad  Sector comunidad 

educativa  
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Presidencia  

 Directora 
Presidenta de la Comisión 
Coordinadora COVID-19 

 Profesorado 

Secretaría Secretario  
Coordinador PRL 

Profesorado 

 
Componente 

Profesora 
Coordinadora Programa 

Hábitos de Vida Saludable 

Profesorado 

 
Componente 

Profesor 
Miembro de la Comisión 
Permanente del Consejo 

Escolar 

Profesorado 

 
Componente  

 PAS 
Miembro de la Comisión 
Permanente del Consejo 

Escolar 

 PAS 

Componente  Representante Ayunt.  Administración Local 

Componente  Enfermero/a referencia  

  
 

3. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL 
CENTRO  
 

1. La actualización del Protocolo de Actuación COVID-19 ha sido aprobado antes del inicio 
del régimen ordinario de clases en el IES Matilde Casanova. 

 

2. Las medidas que se adopten en este Protocolo se incorporarán al Plan de Centro y al 
Plan de autoprotección. 
 

3. Para la elaboración del Protocolo, se ha contado con el asesoramiento y apoyo de la 
inspección educativa.  
 

4. La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento, evaluación y 
actualización del citado protocolo. Las reuniones se realizarán periódicamente 
(mensual), se tomará acta de estas para registrar los acuerdos alcanzados y los temas 
tratados.  

 
5. Toda la comunidad educativa ha sido informada de la actualización del Protocolo de 

Actuación COVID-19 con anterioridad al inicio de curso. Se dará difusión al protocolo 
por todas las vías posibles: claustro de profesores, comunicaciones Séneca, AMPA, 
iPasen, web y redes sociales del Centro.  
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4. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR 
  

o Por las diferentes vías posibles y a lo largo del curso se informará, a todos los miembros 
de la comunidad educativa de las medidas generales a tener en cuenta, en cualquier 
caso y situación.  
 

o Se establecerán las prioridades de formación para dar respuesta a las nuevas 
necesidades que un entorno educativo seguro debe ofrecer.  En este sentido, la 
formación del profesorado debe contener:  
 

§ Información y formación en medidas preventivas sanitarias y de higiene 
asociada a las características propias del covid-19. 

§ Implicaciones emocionales propias y del alumnado: acompañamiento 
emocional.  

§ Intervención con el alumnado vulnerable y con atención especial al alumnado 
de NEE. 

§ Uso de las nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad 
docente no presencial.  

 

o Así mismo, en coordinación con las autoridades sanitarias y Centros de Profesorado se 
debe garantizar actividades de formación en información destinadas al resto de la 
comunidad educativa.  
 

o Se utilizarán los programas “Forma Joven”, Aldea y el resto de los planes y programas 
del Centro para canalizar estas actuaciones.  Éstas deben ir orientadas tanto a aspectos 
propios del área preventiva y hábitos sociosanitarios adecuados como a los aspectos 
emocionales antes destacados. 
 

o Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán 
al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan 
establecido, conforme a lo establecido en el programa de acogida a adoptar en el inicio 
del curso 2021/2022. 
 

o La comunidad educativa será informada de los posibles cambios en el Protocolo de 
Actuación a lo largo del curso. 
 

 
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN 
DE CONTACTOS 
 
5.1 MEDIDAS GENERALES 
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IMPORTANTE:  
 

Toda personal (docente y no docente) y el alumnado del centro debe conocer y 
cumplir las siguientes medidas generales, establecidas para la COVID-19, en 
cuanto acceda al Centro: 

 

o Higiene de manos: de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida 
del centro escolar, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, 
de comer y siempre después de ir al aseo. 
 

o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
 

o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 
su uso a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una 
posterior higiene de manos. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 
estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone 
de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

o Uso correcto y obligatorio de la mascarilla, sin perjuicio de las exenciones 
previstas en el ordenamiento jurídico y a las normas relacionadas con alumnos 
con necesidades educativas.  
 

o Mantener el distanciamiento físico, siempre que sea posible, de al menos 1,5 
metros en las interacciones entre el personal del centro y por parte del 
alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.  

 
 
 
 
 
 
5.2. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
  

1. Desde el 1 de septiembre de 2021, todo el personal, se incorporará al centro de forma 
presencial. 
 

2. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes 
trabajadores/as y/o profesionales:  
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a) Trabajadores/as y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario 
por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles 
con el COVID-19. 

b) Trabajadores-as y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 

 

3. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
normativa laboral, se adoptará las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y 
prevención para el personal trabajador establecidas en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores/as tengan permanentemente a su 
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 
manos, sobres para poner en cuarentena los documentos o trabajos en papel. 

 

4. En la secretaría podrán solicitar el material necesario. 
 

5. Será obligatorio el uso de mascarillas por todo el personal trabajador docente y no docente 
del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla 
será de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales en el artículo 5.1 de la Orden 
CSM/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto 
indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales.  

6.  Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, 
en aquellos que no sea posible, desinféctelos entre cada uso.  

 

7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los/as trabajadores/as de 
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y 
tiempos con el alumnado.  

 

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar 
la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 
 
5.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 
 
 

8.  Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro. Al alumnado se le 
higienizara las manos antes de entrar en el centro y a la salida y entrada del recreo.    
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9. No se dejarán geles accesibles sin supervisión.   
 

10. Será obligatorio el uso de mascarilla dentro del centro. La mascarilla indicada para la 
población sana será la de tipo higiénica. El alumnado no podrá usar mascarillas cuando 
exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de 
apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso. 

 

11. Obligatorio acudir al centro con una mascarilla de repuesto. 
 

12. El alumnado debe traer su propia botella de agua (o dos) para hidratarse (MUY 
IMPORTANTE- identificada con el nombre del alumno/a), pañuelos de papel 
desechables y pequeño bote de gel desinfectante identificado. Las fuentes del centro 
no funcionan como medida de seguridad.  
 

1. El alumnado evitará compartir objetos o material escolar y si lo hacen deben 
desinfectarlo antes de su uso. En la medida de lo posible el alumnado traerá su 
propio material. 

 
 
5.4. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

13. Se garantiza la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema 
educativo, al menos en el escenario de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el 
caso de excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a 
semipresencialidad sólo a partir de 3º ESO. Desde el IES Matilde Casanova se opta por 
la presencialidad en todos los niveles.  
 

14. Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre el personal del centro educativo. 
 

15. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros 
por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del 
aula. 
 

16. Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del 
curso y de la situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro. En 
Educación Secundaria Obligatoria se establecen dos subgrupos:  
 

a) En cursos de 1º y 2º ESO; el tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios 
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumno será de 1,5 
metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. Se mantendrá su presencialidad en 
cualquier nivel de alerta. 
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b) En cursos de 3º y 4º ESO: se establece a su vez dos posibles escenarios según el 
nivel de alerta en el que se encuentre el territorio donde se ubique el Centro:  

• Niveles alerta 1 ó 2: el tamaña de los grupos tendrá como máximo las ratios 
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumnos y 
alumnas será de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m.  

• Niveles alerta 3 ó 4: la distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 
metros, en caso de que ésta no se posible o no se puedan utilizar otros 
espacios a ampliar los ya existentes, se podría optar por 
semipresencialidad.  

 

 

6. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  
 

Siguiendo las Instrucciones de 13 de julio de 2021, establecemos en nuestro protocolo las 
siguientes medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente, no 
docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro: 

1. El horario del Centro es de 8:00 a 14:30 horas. El centro se abre a las 7:50 para evitar 
aglomeraciones y que el alumnado pueda acceder de forma segura. Las puertas se 
cierran a las 8:05 h. 

 
2. ENTRADA: alumnado accede por la puerta del centro. En el interior: 

 
• Los alumnos de 1º y 2º ESO se dirigirán al edificio “Central”. 

 
• Los alumnos de 3º y 4º ESO se dirigirán al edificio del “Olivo”. 

 

 
Antes del acceder al interior de los edificios se higienizarán las manos con gel 
hidroalcohólico.  
 
 

3. SALIDA: se hará siguiendo el siguiente orden: 
 

• Todo el alumnado a las 14:30 h. de forma ordenada.  

 

Ø Las peculiaridades del Centro hacen que la puerta principal se encuentre ubicada en 
una calle sin salida, sólo se cuenta con el callejón pequeño. No es una calle ancha, 
donde hay aparcados coches, no contamos con una zona libre de entrada al edificio. 
Por ello, pedimos a las familias que dejen libre el acceso a las entradas de las dos 
puertas. Los familiares no tienen que acompañar al alumno/a hasta el final de 
nuestra calle. Deben dejar a su hijo/a al inicio de la C/ San Bartolomé.  

 

Ø En caso de que un alumno/a tuviese síntomas se tomaría la temperatura, se llevará 
a la dependencia establecida para este caso y se avisará a la familia para recogerlo/a.  
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Sólo debe acompañar un adulto a cada alumno/a y se debe evitar que dicho adulto 
pertenezca a alguno de los grupos de riesgos establecidos por las autoridades.  

 
 

 
4. Otras medidas:  

  

o Incorporación al inicio de curso: las Instrucciones de 13 de julio, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización 
curricular y organizativas para el curso escolar 2021/22, el punto séptimo 
establece  que: al “objeto de  favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo 
de hábitos de prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos 
seguros,  y en el marco del programa de acogida, los centros docentes podrán 
flexibilizar el horario lectivo en el inicio de curso escolar 2021/22 con una duración 
máxima de tres días lectivos. Por tanto, la incorporación del alumnado al centro 
será conforme al siguiente cronograma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO INICIO DE CURSO-INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL 
CENTRO 

 
 MIÉRCOLES 

15 septiembre 
        JUEVES 

16 septiembre 

          VIERNES 
17 septiembre 

 
 
 
CURSOS 

 

1º ESO: 9:30 -13:00 h. 

 

2º ESO:  10:30-12:00 h. 

 

3º ESO:  11:30-13:00 h. 

 

4º ESO: 12:00-13:30 h.  

 

 
3º ESO: 9:30- 13:00 h. 
 

2º ESO: 10:30-12:00 h. 
 

1º ESO: 11:30 – 13:00 h. 
 

4º ESO: 12:00-13:30 h. 

 
 

FESTIVO 
LOCAL 

 
 

A partir del lunes 20 de septiembre el alumnado entrará en su horario habitual.  
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- El alumnado traerá al centro los días 15-16 un cuaderno, bolígrafo más lo 
establecido anteriormente (mascarilla de recambio, botella de agua con 
nombre, pañuelos de papel y pequeño bote de gel hidroalcóholico).  
 

- El día 15 se entregarán los libros de textos a los alumnos de 1º ESO y el 16 a los 
de 3º ESO.  Y en esos dos días sellará los libros al alumnado de 2º ESO.  

 

- Todos estos días de flexibilidad estarán dedicado a las medidas contenidas en el 
Plan de acogida:  

 

Ø Actividades informativas y de promoción de hábitos de vida saludable: 
1. Comunicación y conocimiento de las medidas de organización y 

funcionamiento con el fin de salvaguardar la salud de todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

o Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las 
instalaciones.  

o Medidas de prevención personal y para la limitación de 
contactos. 

o Conocimiento entre los alumnos del grupo y tutor/a. Pautas 
académicas: horario del grupo, organización del centro, 
normas… 

o Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios 
comunes.  

o Desplazamientos del alumnado durante la jornada lectiva. 
o Disposición del material y los recursos. 
o Medidas organizativas para el alumnado especialmente 

vulnerable, con especial atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales.  

o Uso de servicios y aseos.  
o Simulacro de entrada y salida.  

 
2. Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran 

establecerse en el caso de detección de casos positivos de COVID-19. 
Gestión de actuaciones ante casos sospechosos, casos confirmados, 
etc.  
 

 
 

v Retrasos en la entrada: El alumnado que llegue con retraso deberá venir 
acompañado de un familiar. Se le abrirá desde conserjería (previa consulta 
por el portero electrónico). La persona acompañante se quedará en la 
puerta roja de edificio principal (acceso). En ningún momento entrará 
dentro del edificio. Habrá un lugar habilitado para anotar la información del 
menor. El alumno/a será recibido en el vestíbulo de entrada por el personal 
de conserjería que, tras la desinfección de manos y toma de temperatura, lo 
acompañará a su aula.  
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v Salidas fuera de horario: a la hora de recoger un alumno/a fuera del horario 
habitual se firmará la autorización correspondiente (lugar habilitado para 
ello en el porche de entrada al edificio principal) y esperará a que el  
ordenanza avise al alumno/a. Cuando este se encuentre en la puerta del 
edificio, será recogido por el familiar y ambos se dirigirán a la puerta de 
salida. 

 

o Las justificaciones de ausencias se realizarán a través de iPasen. 
 

o Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de espacios al aire libre. Las clases 
de Educación Física se realizarán preferentemente en espacios exteriores. Si se 
utiliza el Gimnasio es fundamental el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la 
distancia e intensificar la ventilación.  
 

o En el caso de programar actividades que aumenten la emisión de aerosoles como 
gritar, cantar o con instrumentos de vientos (clase de Música) se realizará en el 
exterior, siempre que las condiciones y recursos disponibles lo permitan, y si este 
no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada ventilación, mantener la 
distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Los instrumentos serán higienizados 
siguiendo las indicaciones de seguridad e higiene. 
 

o Actividades Extraescolares: se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad tal como establecen las autoridades sanitarias. Es 
fundamental hacer un estudio previo por parte de los responsables docentes 
que organizan las actividades y que tendrán que ser aceptadas por el D.A.C.E. 
del centro y consultadas al Equipo Directivo. Las familias serán informadas y 
será necesario que confirmen la autorización para que participe el alumnado 
asumiendo en todo momento la responsabilidad de su decisión y eximiendo al 
profesorado acompañante en caso de que el alumno o la alumna no cumpla con 
las normas de seguridad establecidas.  

 

1. En todo caso, durante el primer trimestre y dependiendo de la situación de 
la pandemia podría prolongarse, se evitarán las actividades fuera del 
centro (salida en la que sea necesario usar vehículo de transporte) para 
reducir el riesgo de contagios.  
 

o Se establecerán normas de aforo, acomodación y uso en los espacios comunes 
como biblioteca, salón de actos y sala de profesores. 

 
 

o Atención a familias:  
 

• Ningún familiar accederá al interior del centro durante el momento de entrada 
y salida del alumnado.  
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• Solo se podrá acceder a la secretaría del centro bajo cita previa solicitada por 
correo electrónico 41702311.edu@juntadeandalucia.es o por teléfono (955 
622 531). Horario de 12:00 a 14:00 h. 

 

• El profesorado atenderá a las familias mediante cita previa, en el horario 
habilitado para ello, de forma presencial para aquellas familias que tengan 
dificultades para acceder a la tutoría electrónica (garantizando el 
cumplimiento de los principios de seguridad) y de forma telemática para 
aquellas familias que lo soliciten.  

 

 
 
 

7. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES  
 
7.1 Medidas específicas para el alumnado  
  

2. Las aulas específicas serán utilizadas este curso escolar para su uso habitual, 
cumpliendo siempre con las medidas de seguridad e higiene.   

3. Las normas de convivencia relacionadas con el incumplimiento del protocolo serán 
recogidas en el Plan de Convivencia. El incumplimiento de las normas puede dar 
lugar a sanciones graves por poner en riesgo la salud del alumnado y personal del 
centro: 

§ Acudir al Centro sin mascarilla, e incurrir en el mismo hecho.   

§ Desperfectos en el material relacionado con las medidas de prevención y 
mantenimiento de la seguridad por el COVID-19. 

§ Quitarse la mascarilla en algún lugar del Centro sin permiso.  

§ No mantener la distancia de seguridad. 

§ Modificar sillas/mesas del aula sin permiso.  

§ Levantarse en el aula sin permiso.  

§ Compartir botellas de agua o alimentos.  

§ Beber de los grifos del servicio directamente.  

§ Deambular por el Centro sin permiso.  
 

§ Comer cualquier tipo de alimentos en el aula sin autorización.  

§ El mal uso del material para trabajar en las aulas específicas y en Educación 
Física.  
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1. Medidas para grupos-clase  
 

o La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, 
orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno 
o alumna será como mínimo de un metro y medio, o aquella que establezca en 
cada momento la autoridad sanitaria. En caso de utilizar un pupitre que no 
corresponde a ese alumno será previamente desinfectado.  

 

o Los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la 
actividad lectiva se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean 
imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender circunstancias 
específicas. 

 

o Se dispondrá en todas las aulas de un bote con producto desinfectante y bayeta 
para limpiar los pupitres. Los alumnos, desinfectaran sus mesas y sillas antes de 
sentarse si esa mesa y silla ha sido usada por otro alumno/a con anterioridad y 
la persona de limpieza no ha podido acudir al aula para esta función.  

 

o Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal al lado de la 
mesa del profesorado para depósito de residuos. También existirá un lugar 
donde depositar el material individual de cada alumno/a, de uso exclusivo para 
este (rejilla de la mesa). 

 

o Las ventanas y la puerta del aula deben permanecer abiertas, para permitir la 
ventilación. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio 
de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma. 

 
 

o El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a 
seguir, tanto generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas 
de la aplicación de las medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la 
COVID-19 desde el principio del curso formando parte del POAT (Plan de 
Orientación y Acción Tutorial) del centro.  

 

o El desayuno se tomará preferentemente el desayuno en el recreo, procediendo 
a su finalización a la higienización de manos de todo el alumnado del centro. . 

 

o  Se señalizará el flujo de entrada y salida. 
 

o Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su 
material. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.  

 
 

3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes  
  

o Para reducir en la medida de lo posible los desplazamientos del centro. Los alumnos de 1º y 2º 
ESO se ubicarán en las aulas del edificio “Central” y los de 3º y 4º ESO en las del “Olivo”, sólo 
se desplazarán fuera de su edificio para recibir docencia en alguna de las aulas específicas.  
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a) Las aulas específicas: Sala de usos múltiples “Vicente Gavira”, Biblioteca Escolar, 
Aula de Informática “Carlos Cortés”, Aula de Educación Plástica, de Música, 
Laboratorio y talleres se utilizarán para sus distintos fines manteniendo las normas 
de aforo, acomodación, usos de espacios comunes, normas de higiene y seguridad. 
 

b) Zona de Espera 
 

o Se habilitará en el centro un espacio en el que un visitante espere a ser atendido por quién 
corresponda, en este caso será la zona cubierta de la entrada al “edificio principal” del 
centro. Dependiendo de las dimensiones, podrán acceder un número de personas que 
permita guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad. Se procurará evitar 
que se acumulen personas en las zonas de espera mediante procedimiento de cita previa. 

o Existirá en estas zonas infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así como 
a las normas establecidas por el centro.  

 

c) Servicios y aseos 
 

o Hay dos zonas de aseos, para el alumnado, ambas en el edificio “Principal”, por lo que 
los alumnos que se encuentran en el edificio “El Olivo” tienen que desplazarse hasta 
el otro edificio para ir al servicio. 

 

o Al servicio sólo se accederá en el horario de recreo.  
o Debido a sus dimensiones el uso de los aseos queda limitado a una ocupación máxima 

de dos alumnos/as.  
 

o El personal del centro (docente y no docente) tiene habilitado dos zonas de aseos. 
 

o Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de 
manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 

 

o Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene 
de manos. 

 

o Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa. 
 

o Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado 
suministro de material de higiene en los baños. 

 

o La limpieza de los aseos se hará en la periodicidad concertada de la empresa de 
limpieza y la correspondiente administración educativa, en la medida de lo posible, 
varias veces al día.  

 

o La higiene se realizará con agua y jabón.  
 

d) Aula Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje / Compensatoria 
 

o Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia, 
exceptuando el aula de la PT.  

 

o Utilización de mascarilla, instalación de pantallas protectoras en las mesas del 
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aula. 
 

o La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula 
ordinaria, los guantes se incorporarán al material básico. 

 

o Algunos alumnos que, por su situación de discapacidad o dependencia, o bien 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

 

TODOS LOS PROFESORES QUE IMPARTAN SUS CLASES EN AULAS ESPECÍFICAS DEBEN IR A 
RECOGER AL ALUMNADO A SU AULA ORDINARIA PARA ACOMPAÑARLOS A SU AULA. ANTES DE 
FINALIZAR LA CLASE DEBEN ACOMPAÑARLOS A SU AULA ORDINARIA.  

 

l)    Pistas deportivas (Patio) / Gimnasio  

 

o Desde una perspectiva curricular, la clase de Educación Física es uno de los 
ámbitos donde es más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que 
deben extremar las medidas de higiene contenidas en los principios básicos.  
 

o Se adaptarán las actividades del curriculum teniendo en cuenta los principios 
básicos de prevención. 
 

o Se planificarán, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la 
distancia de seguridad o el uso de mascarillas. 

 

o Preferentemente las actividades deportivas se llevarán a cabo en la zona del 
patio. En caso necesario se utilizará el Gimnasio. 

 

o Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos. 
 

o Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 
 

o El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá 
compartir. 
 

o No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente. 
 

o Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 
 

o Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado 
precise quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas.  

 

o Cuando el profesor/a se lo requiera, cuaderno y bolígrafos para tomar 
apuntes o realizar actividades que así lo requieran. 
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o Si fuera necesario “neceser” con objetos personales específicos (por ejemplo, 
ventolín, gel hidroalcohólico…). 

 

o Material deportivo propio necesario para la práctica de ese día (por ejemplo, 
esterilla, raqueta de bádminton…). 

 
• SUBIDA Y BAJADA de los grupos de y hacia la pista polideportiva: 

 

o Bajada: el grupo espera en su aula a que llegue el profesor, que dará la 
información inicial de la sesión en el aula. Tras esto, el grupo bajará 
ordenadamente a la pista polideportiva. 
  

o Subida: al finalizar la clase de EF, en primer lugar, el alumnado forma una fila para 
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico, quien disponga del suyo propio 
lo hará con el suyo, quien no, lo hará con el del profesor. En segundo lugar, cada 
uno recoge sus pertenencias y, posteriormente formarán de nuevo una fila, para 
dirigirse al edificio “Principal” o al “Olivo”, dependiendo del curso que sea. En la 
fila se instará al alumnado a que guarde la distancia de seguridad.  

 

 

a) LAS SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA:  
 

• Se van a priorizar, siempre que sea posible, actividades sin contacto físico o contacto 
físico reducido y en las que pueda mantener durante el mayor tiempo posible un 
distanciamiento físico.  
 

• Se ha señalizado la pista con marcas, a 4 metros de distancia cada una de ellas, con 
pintura perecedera para trabajar ciertos contenidos con una distancia de seguridad 
adecuada.  

 
b) USO DE MASCARILLAS EN LAS SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 
El uso de mascarilla es obligatorio en todo el centro educativo, por tanto, 

durante el desarrollo de las clases de Educación Física también. Si bien es cierto que la 
asignatura tiene una serie de características especiales que hace que podamos 
alejarnos del grupo, bajarnos la mascarilla y respirar, se explica a continuación:  
 

o Teniendo en cuenta que, en ocasiones, independientemente de la intensidad 
con la que se planteó la actividad, habrá alumnos que por alguna circunstancia 
(motivación, competitividad…), necesitan respirar sin mascarilla y así evitar 
males mayores, para ello se han acotado zonas de respiro, “breathing zone”, 
señalizadas con pintura en el suelo y cartelería en las paredes. Las 
señalizaciones, situadas en lugares estratégicos, nos recordarán las normas y 
facilitarán la aplicación de los protocolos. En dichas zonas, previo 
consentimiento del profesor, el alumno/a puede acudir a respirar bajándose la 
mascarilla para poder recuperarse del esfuerzo.  
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c) MATERIALES EN LAS SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Vivimos una situación difícil para el normal desarrollo de una asignatura 
eminentemente práctica como Educación Física. Sabemos que no va a ser un curso en 
el que podamos trabajar como en cursos anteriores, deportes colectivos, de 
contacto…que probablemente no tengan cabida a lo largo de todo el presente curso 
escolar; y somos conscientes de ello, pero otros contenidos sí pueden desarrollarse 
tomando las pertinentes medidas de seguridad. Puesto que el alumnado tiene derecho 
a recibir una Educación Física de calidad y que la normativa establece que hay que 
“respetar siempre los objetivos, los bloques de contenidos y criterios de evaluación” 
se ha decido que ciertos materiales, tomando las medidas de seguridad pertinentes, 
serán útiles y necesarios para poder llevar a cabo determinados criterios de evaluación 
y/o contenidos de la asignatura.  

 
Se utilizará el material imprescindible, se evitará compartirlo y se extremará la 

desinfección de dicho material. Se utilizará preferentemente:  
 

o Materiales que no necesitan ser manipulados, tales como conos de 
señalización, señales de balizamientos.  
 

o Se evitarán aquellos contenidos que impliquen compartir y manipular 
materiales con las manos.  

 

o Elementos que sean manipulados, pero que sean de uso individual, no 
compartidos y que pueden ser desinfectados: por ejemplo, palas, sticks, 
combas, raquetas de bádminton, señales de balizamiento, mapas o fichas 
plastificadas… 

 

o Se ha propuesto, que el alumnado construya su propio material deportivo con 
elementos reciclados. Trabajando interdisciplinarmente (siguiendo las 
indicaciones de las Instrucciones del curso 2020-21) con la asignatura de 
Educación Plásticas y Visual con algunos grupos de 2º ESO y con el programa 
Aldea (conservación del medio ambiente). Se pretende que cada alumno 
fabrique su propio material y sea quien lo utilice exclusivamente. Deberá ser 
desinfectado antes y después de su uso.  

 

o Se propone también el uso de material propio del alumnado (cumpliendo con 
las medidas de seguridad, prevención y desinfección) el uso de material propio 
del alumnado tal como esterilla, combas, bandas elásticas…  

 
d) COLOCACIÓN DE MATERIALES Y OBJETOS EN LAS SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
o Se ha establecido una zona junto a la pared del aula de 4º ESO que da a la pista 

polideportiva, señalizada por puntos de color blanco, con pintura perecedera, 
donde cada alumno coloca:  bolígrafo, botella de agua y alguna pertenencia 
que fuera necesaria. 
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o Se está habilitando otro espacio para colocar prenda de abrigo, evitando que 
se mezclen entre ellas.  

 

o Los materiales que se requieran serán tratados como cualquier otro material 
escolar y serán transportados en la mochila y/o en una bolsa aparte que 
colocarán con el resto de sus pertenencias el resto del día. 

 

o Queda prohibido el uso de estos objetos fuera de las horas de Educación 
Física y/o sin supervisión del profesorado de Educación Física, siendo motivo 
de sanción el incumplimiento de esta norma. Para evitar el posible mal uso del 
alumnado de esos materiales (manipule otro compañero, se golpeen, jueguen 
con él en el aula ordinaria sin permiso,) se informará al alumnado sobre el 
Protocolo COVID-19 en Educación Física, y se incluirán aquellos 
comportamientos que se salte dicho protocolo, como una conducta que va en 
contra de las normas de convivencia acarreando su correspondiente sanción. 

 
 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 

8.1 Flujo de circulación en el edificio, patio y otras zonas 
 

- Se reducirá lo máximo posible los desplazamientos de grupos de alumnos 
por el centro, en la medida de nuestras posibilidades, del espacio que 
disponemos y del personal.   

- Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de 
manera ordenada y se han establecido flujos de circulación por las zonas 
comunes del edificio, para garantizar la distancia de seguridad.  

 
Ø Aula ordinaria: durante la jornada lectiva, todo el alumnado permanecerá en 

su aula con su profesor/a correspondiente.  
 
o En el cambio de hora, el alumnado tiene prohibido levantarse de su sitio sin 

permiso. El profesorado procurará llegar lo más rápido posible y se 
esperarán al que llegue el compañero/a siguiente en los grupos de 1º y 2º 
ESO.  

 
Ø Intercambios de clases/desplazamientos a otras aulas:  

 
o El alumnado tendrá prohibido la salida fuera de clase o 

desplazamientos por los pasillos sin permiso.  
 

o En los pasillos, escaleras, entradas y salidas del edificio se señalará en el 
suelo las flechas indicando el flujo de entradas, salidas y paso. Se evitará 
la coincidencia espacial y temporal de los grupos.  

 



 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            

PROYECTO DE CENTRO 280 

 

o Cuando haya que hacer desplazamientos (optatividad, desdobles, aula 
de apoyo a la integración) el alumnado aguardará a que el profesor/a 
encargado llegue al aula ordinaria y los dirija al aula específica o de 
desdoble. De la misma manera, antes de finalizar la hora, este 
profesor/a retornará al alumnado a su aula antes de que toque el 
timbre de cambio de hora. Bajo ningún concepto los grupos de 
alumnado estarán en los pasillos sin la dirección de un profesor/a. 

 

o Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por 
el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes 
acudan al aula de referencia. 

 

o GUARDIAS: en cada intercambio de clase será el profesorado de guardia el 
que controle los pasillos. Debe incorporarse a la guardia con la mayor 
celeridad posible.  

 
 

Ø RECREOS: El alumnado debe salir de forma ordenada, evitando las 
aglomeraciones.  

 

- En caso de lluvia, cada grupo permanecerá en su aula. Desayunaran en 
filas alternas. El profesorado de guardia será el encargado del control 
de las aulas.  

 

- Se desarrollarán actividades deportivas.  

 

- El alumno no compartirá su botella de agua con otro compañero/a. 
 

- Los restos del desayuno se depositarán en los distintos contenedores 
para reciclaje.  

 

- El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio. 

 

- Se realizará desinfección de manos antes y después del recreo:  
 

§ En el aula: antes de salir al recreo el profesor/a correspondiente 
será el encargado de higienizar las manos del alumnado.  

§ Al finalizar el recreo: los alumnos formarán en fila por grupos. Y 
se dirigirán a su aula con el profesor/a que le corresponda en ese 
momento.  
 

La entrada del recreo será escalonada siguiendo el orden establecido. 
Se situarán en fila por curso y cumpliendo la distancia de seguridad. El 
PROFESORADO DE GUARDIA DE 4ª HORA será el encargado de 
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desinfectar las manos antes de subir.  Se colocará en las puertas de 
acceso de cada edificio y los alumnos irán pasando con su profesor/a de 
4ª hora que los dirigirá al aula.  

 
Orden:  

• Zona edificio “Principal”: 2º ESO (A-B-C) y 1º ESO (A-B-C) 
• Zona edificio “Olivo”: 4º ESO (A-B) y 3º ESO (A-B-C) 

 
MODELO DE GUARDIAS DE RECREO:  
 

ZONAS DE CONTROL POR PARTE DEL PROFESORADO: 
 

• Zona 1: acceso al biblioteca- aparcamiento/ zona edificio del CEIP Vicente 
Aleixandre/zona edificio Principal:  2 profesores/as. 

 

• Zona 2:  Fuente-zona puerta del Olivo/canasta de baloncesto. 2-3 profesores/as.   
 

• Zona 3:  pista de voleibol-bancos del final. 2 profesores/as.  
 

• Zona 4: pista de fútbol/zona de aula de Música. 2 profesores/as. 
• Aula de sanción (Plástica): los alumnos sancionados durante el recreo por 

incumplir normas Protocolo Covid/no seguir las indicaciones del profesorado/ no 
seguir las indicaciones de las patrullas de limpieza. 1 profesores/as. 
 

• Guardia de biblioteca: 1 profesor. 
 

GUARDIAS DE RECREO 
ZONAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Zona 1 2 profesor/a 2 profesor/a 2 profesor/a 2 profesor/a 2 profesor/a 
Zona 2 1 profesor/a 1 profesor/a 1 profesor/a 2 profesor/a 1 profesor/a 

Zona 3 2 profesor/a 2 profesor/a 2 profesor/a 2 profesor/a 2 profesor/a 
Zona 4 1 profesor/a 1 profesor/a 1 profesor/a 1 profesor/a 1 profesor/a 
Aula 
Reflexión 

1 profesor/a 1 profesor/a 1 profesor/a 1 profesor/a 1 profesor/a 

Biblioteca 1 profesor/a 1 profesor/a 1 profesor/a 1 profesor/a 1 profesor/a 
 
 
9. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
Según la Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 
curricular para el curso escolar 2021/22, establece que el protocolo recogerá 
determinadas situaciones excepcionales con docencia telemática: 
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§ Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en 
situación de aislamiento o cuarentena: 
 
Modalidad presencial y telemática: 
En el centro se ha determinado impartir docencia telemática para el alumnado 
que se encuentre en esa situación. Se impartirá docencia por parte del 
profesorado desde el aula mediante una webcam u ordenador portátil y a 
través de la plataforma Classroom se le enviará enlace al alumnado.  
Se controlará la asistencia del alumnado.  
Si fuese el profesor quien estuviese en esa situación, sin síntomas impartiría la 
materia desde su casa al alumnado del aula. El profesorado de guardia se 
encargaría de controlar la clase e instalar el material necesario para la 
docencia.  
 
PLAN DE SUSTITUCIONES: en el caso que un número elevado de profesores no 
pudiese asistir al centro, y no hubiera profesores de guardia suficiente para 
sustituirlos, será la Dirección la que determine la organización del centro para 
que todo el alumnado sea atendido: 

• Se prioridad la atención del alumnado de niveles más bajos (1-2º ESO). 
Éstos quedarán atendidos con profesores.  

• A los niveles de 3º y 4º ESO al ser más autónomos se les hará entrega 
de actividades para su realización y un profesor/a controlará a los 
grupos. 

 
§ Posibilidad de que uno o varios grupos-clases puedan estar en situación de 

cuarentena.  
Se establece docencia telemática por parte del profesorado desde el centro, 
en el aula de referencia mediante webcam u ordenador portátil. Se utilizará la 
plataforma Classroom. Controlará la asistencia del alumnado.  

 
 

§ Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.  
 

a) Horario para docencia no presencial:  

Los horarios de docencia presencial se trasladan a la docencia no presencial, cada 
grupo mantiene el mismo horario, sólo cambia la hora de los tramos horarios.  

Los módulos de clases no presenciales tendrán una duración de 45 minutos siguiendo 
la siguiente estructura: 20 minutos de explicación- 15 minutos de actividades -10 
minutos de corrección.  

Se traslada del horario ordinario semanal al no presencial. Cambiaría la hora de 
comienzo de clases que sería a las 9:00 h. Finalizarían a las 14:00 h, con un descanso 
de 11:15 a 11:45 h.  



 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            

PROYECTO DE CENTRO 283 

 

Plataforma utilizada: Google Suite (Meet). Procedimiento: envío enlace al alumnado a 
través del Classroom de cada profesor/a. 

A principio de curso se ha informado a los padres por IPasen de todos los códigos de 
Classroom por materias. Información enviada por tutor/a. 

Recogida de resumen de los contenidos, tareas de cada materia de forma quincenal 
por parte de los tutores a las familias. Documento compartido. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00- 9:45 h      
9:45 - 10:30 h.      
10:30-11:15 h.      
11:15-11:45 h DESCANSO 
11:45-12:30 h      
12:30-13:15 h      
13:15-14:00 h      

 

 

b) Puesta en marcha del Plan de prevención del teleabsentismo: se realizará en 
tres niveles: profesorado, tutoría y equipo directivo. El procedimiento será el 
siguiente:  

 

 

1. Se pasará lista diariamente. Los tramos horarios son los mismos que en el 
horario de Séneca (distinta hora, pero no hay cambio de materia). Cada 
profesor/a debe intervenir con el alumnado intentando contactar con la 
familia y el propio alumno/a que muestra comportamiento teleabsentista 
(total o parcial) y dar informe escrito de las acciones realizadas y sus resultados 
cada viernes al tutor/a que recopilará estas acciones.  
 

2. En los casos en los que el profesor/a no haya obtenido la respuesta adecuada, 
intervendrá el tutor/a con la colaboración de la Educadora social, profesora 
de compensatoria (en el caso de alumnado de compensatoria), profesora de 
PT (en el caso del alumnado NEAE) y otros profesores de apoyo en el aula (1º 
y 2º ESO). Se intentará contactar con la familia por todos los medios 
disponibles (iPasen, teléfono, correo electrónico, delegadas de madres) y 
tendrá que recopilar todas las acciones y sus resultados (las propias y las del 
profesorado que también ha colaborado en la labor). 

 

3. Los martes el tutor/a hará llegar a la jefa de estudios esos informes de 
actuación y el equipo directivo con el asesoramiento del departamento de 
orientación actuará sobre los casos que no se hayan podido resolver ni en el 
nivel del profesorado ni en el de tutoría.  
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4. Tras la intervención del equipo directivo en dichos casos, se derivarán a la 
Educadora Social que se pondrá en contacto con los Servicios Sociales. 
 

 
§ Los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro se utilizarán en la práctica 

docente diaria y en caso de suspensión de la actividad lectiva presencial, se 
pondrán a disposición del alumnado y profesorado, de acuerdo como establece el 
proyecto educativo del centro. 

 
En caso de que sea la causa problemas de dispositivos (de alumnos que no tengan 
problema de brecha digital, que ya estarán atendido en ese aspecto) se prestará por 
parte del Centro hasta que la situación se solucione y con un compromiso de uso 
educativo del mismo. Se debe garantizar que todo el alumnado tenga acceso a la 
enseñanza telemática. Por ello se debe prestar especial atención a paliar las 
dificultades técnicas y materiales de las familias más desfavorecidas. 

 
En el ROF se regularán quedará recogido los aspectos para realizar un buen uso por parte 
del personal docente y del alumnado, de las infraestructuras y dispositivos electrónicos 
para el modelo de docencia sincrónica y telemática, garantizando el debido respeto al 
derecho al honor, a la intimidad personal y familias y a la propia imagen.  

 

Normas de clases no presenciales:  

• El alumno debe ser puntual, transcurridos diez minutos se considerará retraso. 

• Cuando el alumno acceda a clase deberá tener el micrófono cerrado. 

• Al acceder a clase el alumnado deberá tener la cámara abierta para comprobar la 
asistencia del mismo y mantenerla así durante la clase. 

• Las comunicaciones alumnado-profesor se realizarán a través del chat. 

• El comportamiento del alumnado sigue sujeto a las normas de comportamiento de 
las clases ordinarias. 

• Se recomienda al alumnado, en la medida de lo posible, estar en las clases con el 
material escolar adecuado y en un ambiente tranquilo que permita su aprendizaje 
en las mejores condiciones posibles.  

c) En la enseñanza telemática cobrará un papel prioritario el desarrollo de las 
materias instrumentales y los contenidos de refuerzo.  

Canales de comunicación: 
o Con el alumnado: correo electrónico corporativo, Classroom. 

Contacto telefónico en contados casos de teleabsentismo o casos 
de especial dificultad. 
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o Con las familias: iPasen, página web y teléfono en caso de 
teleabsentismo o especial dificultad. 

 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

1. En la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 
garantizará y priorizará la presencialidad del mismo en todos los posibles de 
alerta.  

2. En el caso de que se tenga que optar por la docencia telemática, como 
consecuencia del cierre de un grupo, se adoptarán las medidas que permitan la 
accesibilidad universal del alumnado (NEAE) a las tutorías y a las enseñanzas a 
distancia. Como recogemos en el aparado anterior, habrá coordinación entre 
profesorado, personal de apoyo, alumnado y familia. 

 

 
11.GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTES SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN 
Para establecer las pautas que el centro debe seguir con aquellos casos de alumnos 
o personal docente o no docente que presente síntomas sospechosos de ser 
compatibles con COVID-19 y en los casos que pueda aparecer un caso confirmado. 
Contaremos con el apoyo de las enfermeras/os de referencia que contactarán con 
la coordinadora Covid del centro. Seguiremos las pautas recogidas en el Anexo al 
documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud 
Covid-19” Gestión de casos: actuaciones ante sospechas y confirmación con fecha 
del 07 de septiembre de 2021. 

 
12. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
En el Plan de Centro se recogerá la forma de comunicación entre todos los integrantes 
de la comunidad educativa para que conozcan el Protocolo de Actuación, las medidas 
recogidas y las dudas que puedan surgir.  

1. En el claustro inicial, el personal del centro será informado del Protocolo de 
Actuación, que se enviará vía comunicaciones Séneca y se explicará. 
 

2. Antes del comienzo de las clases, se informarán a las familias (mediante PASEN, 
comunicaciones, web del centro, redes sociales) sobre: 

• el inicio de curso y las medidas organizativas que se van a realizar para que 
las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de 
seguridad (Protocolo Covid-19) de forma telemática  

• reuniones presenciales en la segunda quincena de septiembre para 
explicar toda la información sobre el inicio de curso, las medidas 
organizativas y este protocolo. 
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3. Una vez incorporado el alumnado al centro: 
• los tutores/as informarán al alumnado, en el primer día de acogida, de 

las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se han 
establecidos. 
 

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO  
  

o En la primera reunión del curso de la Comisión específica Covid-19 la presidencia 
de la Comisión establecerá de forma consensuada que las reuniones serán 
telemáticas y de forma mensual.  
 

o En cada una de estas reuniones, se analizarán las incidencias ocurridas, se 
valorarán los aspectos del protocolo en cuestión y se propondrán las 
modificaciones oportunas de dicho protocolo  
 

o Se pueden establecer los siguientes indicadores para su seguimiento y 
evaluación: 
 

- Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter 
general. 

- Cumplimiento de entradas y salidas. 
- Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del 

centro. 
- Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.  
- Casos sospecosos o confirmado. 



 
Proyecto Educativo                                                                         La Algaba (Sevilla)            

PROYECTO DE CENTRO 287 

 

 
 


