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El proyecto educativo del I.E.S. Miguel Servet de Sevilla recoge las señas de
identidad de nuestro instituto y expresa la educación que se desea y se va a desarrollar en
las condiciones propias de la comunidad en la que nuestro centro se ubica.

El I.E.S. Miguel Servet se encuentra ubicado en el sector 21 de la barriada sevillana
conocida como Sevilla-Este o Polígono Aeropuerto. A partir del análisis de estadísticas y
datos de matrícula de sucesivos cursos, se ha podido esbozar una descripción general de
las características del entorno socio-económico del centro. En la barriada residen de forma
mayoritaria familias de nivel socioeconómico medio y medio-alto, en las que ambos
progenitores trabajan (78%), con predominio en lo laboral de funcionarios, profesionales
liberales y empleados de nivel medio o medio-alto. Existe un significativo porcentaje de
habitantes adultos con estudios superiores (34%) o medios (41%). La familia típica de la
zona consta de cuatro miembros, mayoritariamente (59%) con estructura tradicional
padre-madre-dos hijos, aunque existe un 14% de padres separados o divorciados. La
percepción que el alumnado tiene de sus estudios es mediana (5,4 en una escala de 0 a
10), con una valoración moderadamente positiva del centro (6,1), alta de sus compañeros
(7,4) y muy alta del interés de sus padres por su escolaridad (9,3). El alumnado manifiesta
dedicar 1,8 horas diarias de promedio al estudio, 1,8 horas a ver televisión y 1,4 horas al
ordenador. La mayoría (86%) dispone de habitación propia no compartida, en la que un
44% tiene televisor y un 42% ordenador.

Resumiendo todo lo anterior, puede decirse que el alumnado del I.E.S. Miguel
Servet se caracteriza por un nivel sociocultural medio o medio-alto, un rendimiento escolar
medio-alto o alto, y una conflictividad baja. Todo ello proporciona unas buenas condiciones
de partida para desarrollar una labor educativa de calidad.

Este proyecto de centro contempla los valores, los objetivos y las prioridades de
actuación tanto en la interacción social de nuestro alumnado como en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. Este documento marco no se limita sólo a los aspectos
curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen de
nuestro centro un elemento dinamizador de su entorno.

Nuestro proyecto educativo define los objetivos particulares que este centro de
educación secundaria se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como
referencia el siguiente corpus legislativo de referencia:

Leyes marco:

Ley Orgánica 3/2020 de Educación, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006

Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación

Ley 4/2021 de 27 de julio de infancia y adolescencia de  Andalucía

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y
la adolescencia frente a la violencia

Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, de 10 de diciembre.

Ley 3/2021, 26 julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento
orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

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
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la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Educación Secundaria Obligatoria:

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA
Extraordinario nº 7, 18-01-2021)

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato. (BOE 3-1-2015).

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA 28-6-2016).

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

REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las
condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para
la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE
03-06-2017)

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

ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones
a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente,
las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007)

Bachillerato

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato. (BOE 3-1-2015).

DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario
y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios (BOJA 16-11-2020)
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DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020).

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.(BOJA de 18-01-2021)

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. (BOJA 29-7-2016).

Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la
jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios(BOJA 16-11-2020).

Formación Profesional:

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
(BOE, 3 de enero de 2007)

ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia (BOJA 23-04-2013). (2000 horas) (Desarrolla
el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece
el título de Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia y sustituye en Andalucía al título de Técnico en Atención
Sociosanitaria regulado por el Decreto 349/2003)

ORDEN de 30 de marzo de 2004, de modificación de la orden de 11 de
mayo de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios para la
elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y
los itinerarios formativos de los títulos de formación profesional
específica, que se integran en la familia profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad. (BOJA 28-4-2004)

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que
forma parte del sistema educativo. (BOJA, 12 de septiembre 2008)

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional, por la que se adoptan medidas
excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de
las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de las
enseñanzas de régimen especial

General

Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
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Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se modifica la
Resolución de 23 de abril de 2018, de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores
homologados para la autoevaluación de Escuelas Infantiles (2.º ciclo),
Colegios de Educación Primaria, Colegios de Educación Infantil y
Primaria, Institutos de Educación Secundaria, Centros Integrados de
Formación Profesional y Centros Específicos de Educación Especial.

Instrucciones de 14 de septiembre de 2021, de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las
que se establece la organización y el funcionamiento del Programa de
Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía (PROA Andalucía) para el curso 2021/2022

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.

Circular de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan
instrucciones para la adaptación del proceso de detección e
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa.

Orden de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes
públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008, modificada en parte por la
orden de 14 de Julio de 2016)

La redacción del presente Proyecto Educativo se basa en la normativa existente,
que en muchos casos condiciona y obliga a los centros a cumplir disposiciones educativas
legales que garantizan ante la sociedad unos principios comunes para la labor educativa, y
en otros casos otorga a los centros autonomía pedagógica y de gestión que les permite
adaptar esa labor educativa a las circunstancias particulares del entorno en el que se
encuentran. A medida que la administración educativa elabore nuevas normas que
perfeccionen, completen o modifiquen la regulación actual, nuestro proyecto educativo se
revisará a su vez para adaptarse a la nueva situación.
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1.
Objetivos propios para la mejora del

rendimiento escolar y la continuidad del

alumnado en el sistema educativo.

El IES Miguel Servet inició su andadura escolar en el curso 2000/2001 con las
enseñanzas correspondientes al primer curso de la Ecuación Secundaria Obligatoria. En
cursos sucesivos esta oferta se fue ampliando de manera gradual al resto de niveles de la
E.S.O. Posteriormente, las autoridades educativas decidieron satisfacer las demandas
educativas del entorno y procedió a la implantación del Bachillerato y del Ciclo Formativo.

Desde sus inicios los niveles de rendimiento del alumnado siempre han estado
considerados como alto: el entorno socio-económico del centro y principalmente el interés
de las familias en la educación de sus hijos, independientemente de su poder adquisitivo,
han favorecido estos niveles altos de aprendizaje.

Partiendo de esta realidad, se deben concretar unos objetivos que aseguren y
mantengan este buen rendimiento del alumnado para que éste pueda integrarse
satisfactoriamente en la sociedad y, sobre todo, se motive ante la idea de continuar su
formación en niveles educativos superiores.

1.1. Mejora del
rendimiento escolar

Educación Secundaria Obligatoria. –

Estimamos que para mantener un nivel alto de rendimiento escolar en el
alumnado de la E.S.O. se deberán abordar los siguientes objetivos:

1. Realizar seguimiento estricto de la asistencia del alumnado y actuar
de manera eficaz y coordinada ante los casos de absentismo
injustificado.

2. Facilitar al máximo la comunicación entre las familias y el centro.

3. Promover la colaboración e implicación de las familias en el proceso
de aprendizaje de sus hijos.

4. Fomentar la colaboración entre el instituto y los centros de
Educación Primaria adscritos.

5. Ofrecer una orientación eficaz y realista al alumnado sobre las
mejores alternativas académicas en función de las capacidades de
éste.

6. Constituir grupos de alumnos que permitan un clima de aprendizaje
adecuado.

7. Incluir como instrumento de evaluación del rendimiento del
alumnado pruebas de tipo y formato igual a las utilizadas en las
pruebas de evaluación de diagnóstico.

Bachillerato.–
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Los objetivos referidos a la E.S.O. bien pudieran aplicarse a las enseñanzas del
Bachillerato pues sin duda contribuirían al mantenimiento de los niveles de aprendizaje que
nuestro alumnado viene alcanzando. Si queremos establecer algunos objetivos más
concretos para el Bachillerato, plantemos los siguientes:

1. Llevar a cabo una intensa labor de orientación para que el alumnado
elija la modalidad de bachillerato más acorde con sus capacidades y
perspectivas de estudios futuros.

2. Concienciar al alumnado para que éste tome las riendas de su
propio aprendizaje.

3. Fomentar de manera especial en el alumnado la autonomía en el
aprendizaje.

4. Incluir como instrumentos de evaluación del alumnado pruebas de
tipo y formato igual a las propuestas en la Prueba de Acceso a la
Universidad.
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2.
Líneas generales de

actuación pedagógica.

Nuestra labor educativa aspira a ser integral, afectando a todas las
facetas de la formación de la persona. Nos proponemos llevar cabo
una tarea educadora que tenga como grandes metas que nuestro
alumnado logre los mejores resultados posibles en las diversas
dimensiones que conforman la conducta humana.

El proyecto educativo del I.E.S. Miguel Servet se basa en los
siguientes objetivos que guiarán la práctica docente del centro y que

deseamos alcanzar con nuestro alumnado:

1. Proporcionar al alumnado una formación académica idónea
para su integración activa en la sociedad y la continuidad
de sus estudios en niveles académicos superiores.

2. Cuidar la salud y fomentar hábitos saludables y de
seguridad.

3. Hacer un uso responsable de la libertad individual.
4. Potenciar la solidaridad, la cooperación y la igualdad entre

todos los miembros de la comunidad educativa.
5. Valorar el trabajo, el esfuerzo y la aplicación como

cimientos en los que apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado.

6. Promover la convivencia, la buena educación, la cultura de
paz y el respeto hacia los demás.

7. Desarrollar una actitud crítica y responsable ante la
realidad.

8. Incentivar la creatividad, la inventiva y la originalidad.
9. Fomentar y desarrollar las siguientes dimensiones del

comportamiento humano:
o El autoconocimiento personal.
o La buena relación con los demás.
o El uso correcto y apropiado de la comunicación

lingüístico-verbal.
o La dimensión lógico-matemática.
o Los aspectos visuo-espaciales
o La dimensión artística y musical
o Los aspectos corporales y cinestésicos
o La dimensión naturalista y ecológica
o La dimensión social y humanística

10. Consolidar una formación académica amplia que facilite al
alumnado la continuidad de su proceso de formación en
estudios de niveles superiores.

11. Se procurará ampliar, dentro de las posibilidades de gestión
organización y recursos del centro, la oferta de enseñanzas,
a través de la optatividad, de las horas de libre disposición,
de las actividades complementarias y extraescolares, de los
planes y proyectos educativos convocados por la
Consejería de Educación y otras entidades.
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Además de lo anteriormente expuesto, el corpus jurídico que regula el sistema
educativo de nuestra comunidad autónoma establece una serie de objetivos comunes a
todos los centros educativos que pretenden dar cohesión y coherencia a la formación de
todo el alumnado de la comunidad.

2.1. Objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para
el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en
la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de
manera apropiada.
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y
cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros
hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.

Cada departamento determinará asimismo los objetivos específicos propios de las
materias cuya enseñanza tiene encomendada.

2.2. Competencias Clave de la
Educación Secundaria Obligatoria

En la programación de los contenidos específicos para la Educación Secundaria
Obligatoria, se ha de tener en cuenta todas las competencias, que afectan a todas las
áreas de enseñanza. Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr
la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Se
adoptan los siguientes acuerdos para desarrollarlas :1

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
1. Todos los departamentos preverán actividades que fomenten la lectura y las

actividades de comprensión lectora en sus respectivas materias.
2. Anualmente se celebrarán jornadas de animación y fomento de la lectura, en

la que participarán los departamentos didácticos.
3. Todos los departamentos preverán actividades en las que el alumnado utilice

para expresarse la lengua oral, así como la lengua escrita.
4. Dentro de la lengua escrita, se prestará especial atención a la ortografía. Los

departamentos incorporarán a sus programaciones alguna estrategia para

1 A partir Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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fomentar la corrección ortográfica (reservar puntos para ortografía en
controles, repetición de trabajos, realización de tareas específicas, etc.).

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.

5. Todos los departamentos fomentarán en sus programaciones el razonamiento
abstracto, mediante el uso frecuente de preguntas y cuestiones de naturaleza
causal.

6. En las materias cuyos contenidos lo permitan, se fomentará el uso por el
alumnado del lenguaje matemático.

7. Desde todas las asignaturas se propiciará el empleo de las matemáticas
naturales y de la vida cotidiana, mediante la referencia frecuente y el uso
habitual de conceptos y recursos como porcentajes, estadísticas, histogramas,
y gráficos en general.

8. Desarrollo de actividades complementarias que estimulen el uso de las
matemáticas por parte del alumnado, tales como “tablón de pasatiempos
matemáticos”, exposiciones y trabajos de contenido matemático y participación
de concursos y juegos matemáticos.

9. Todos los departamentos adoptarán como eje transversal en su desarrollo del
currículo el amor por la naturaleza y la preocupación medioambiental,
mediante la selección de temas de trabajo, textos para el análisis o debate, o
cualquier otro procedimiento.

10. El medio y la realidad cercana deberán ser el principal referente de la actividad
educativa, fomentando que los alumnos conozcan su entorno natural, y las
características físicas del mundo en que viven.

11. Todos los departamentos adoptarán una perspectiva de adquisición de
conocimientos basada en el método científico, procurando la erradicación de
supersticiones, ideas precientíficas, y otros errores del conocimiento.

12. Desarrollo de actividades complementarias que estimulen el placer de
encontrarse con la naturaleza.

13. Implantación y desarrollo de programas educativos medioambientales.

COMPETENCIA DIGITAL
14. Todos los departamentos incluirán en sus programaciones estrategias y

objetivos encaminados a que el alumnado desarrolle en las respectivas
materias las habilidades digitales que sean más apropiadas al tema de
estudio.

15. La búsqueda y la selección de información específica a través de internet
serán objeto de desarrollo en todas las materias.

16. Es necesario que el profesorado adopte y fomente en su labor docente una
actitud crítica ante la información masiva e indiscriminada que proporcionan
los medios de comunicación actuales.

17. Desarrollo y mantenimiento de actividades curriculares o extraescolares
relacionadas con la informática, como: “Página web del centro”,
correspondencia digital con alumnado de otras regiones o países, participación
en foros o debates de interés formativo.

APRENDER A APRENDER.

18. El profesorado adiestrará a sus alumnos para que adquieran la capacidad de
hacerse nuevas preguntas sobre los temas estudiados, y estimulará el
desarrollo de ampliaciones y profundizaciones sobre ellos.
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19. El alumnado conocerá variadas fuentes de información sobre las diferentes
materias que curse, y utilizará diversas técnicas de acceso a nuevos datos
sobre ellas.

20. El empleo de técnicas de trabajo e investigación de validez general será un
objetivo primordial de las programaciones, propiciando que el alumnado
consolide el aprendizaje de procedimientos y la adquisición de habilidades que
le resulten útiles en lo sucesivo.

21. Dentro de la acción tutorial tendrá una importancia básica la enseñanza de
técnicas de estudio, que permitan al alumnado disponer de un amplio abanico
de estrategias, para escoger en cada caso la más adecuada.

22. El aprendizaje racional implica el empleo de la lógica y la razón en la tarea
escolar: la defensa del método científico como el modo más apropiado de
obtener conocimiento debe ser una constante en todas las materias.

23. El trabajo intelectual implica casi siempre el manejo de bibliografía. Nuestro
alumnado debe ser progresivamente preparado a lo largo de la etapa para
buscar, acceder, consultar, citar, comentar, criticar las obras en las que se
haya basado para desarrollar sus ideas.

24. Todos los departamentos seguirán unas normas comunes para la presentación
de trabajos escolares, que figurarán en la agenda escolar del centro. Estas
normas se referirán tanto a los aspectos formales (tamaño y color del papel,
márgenes, números de página, cuestiones generales de aspecto externo)
como a los de contenido (organización, estructura, lenguaje, apartados
frecuentes).

25. Todos los departamentos desarrollarán una práctica docente que fomente el
trabajo constante y cotidiano por parte del alumnado (cumplimiento de plazos,
toma diaria de apuntes, cuaderno de clase, etc.).

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
26. Todos los departamentos incluirán en sus programaciones contenidos directos

o transversales que hagan referencia a aquellos aspectos de la labor
educativa que tienen que ver con el ejercicio de los propios derechos, el
respeto a los derechos de los demás, y la participación en los asuntos y
problemas comunes.

27. El marco conceptual que adoptará el profesorado para desarrollar esta
competencia seguirá los principios de la declaración de los derechos
humanos, la declaración de los derechos del niño, la constitución española, la
cultura de paz y no violencia, la defensa de las ideas democráticas.

28. Un aspecto importante de la competencia social se relaciona directamente con
la urbanidad y buena educación. La defensa de los propios intereses debe ser
compatible con la corrección de trato y las normas de cortesía. Las
programaciones recogerán dentro de sus contenidos actitudinales referencias
a estas cuestiones.

29. La prevención, detección y erradicación de prejuicios de todo tipo (racistas,
sexistas, xenófobos, religiosos, profesionales, etc.), debe ser una tarea
constante del profesorado. Todas las programaciones preverán estrategias
curriculares o complementarias para lograrlo.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
30. La capacidad del alumnado para aprender por sí mismo debe ser estimulada y

potenciada de forma creciente en esta etapa. Las programaciones deben
preparar espacios de decisión para el alumnado, tareas que deberán llevar a
cabo solos, o elecciones para las que no contarán con asesoramiento.

31. En una doble vertiente tanto escolar como personal, el alumnado debe
aprender a expresar sus necesidades y a defender sus derechos sin ser
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agresivo con los demás. La asertividad es una fuente de autonomía porque
elimina tanto dependencias como abusos, y debe ser regla de conducta
habitual en un centro educativo.

32. Fomentar la iniciativa no es sencillo de programar, precisamente porque si la
iniciativa lo es de verdad, debe producirse de forma espontánea, y cualquier
intento de forzarla, la anula. ¿Qué hacer entonces? Reconocerla cuando
aparezca, respetarla como valiosa y ampararla o canalizarla en su caso para
que produzca fruto formativo. El profesorado no aceptará sin más cualquier
iniciativa que sus alumnos planteen, pero cuando se trate de alguna propuesta
valiosa, la programación debe estar preparada para asumirla.

33. Desarrollar la creatividad del alumnado es posible desde cualquier ámbito de
actividad: técnicas de expresión existen en todas las materias (orales, escritas,
icónicas, musicales, corporales, etc.). Las programaciones preverán
actividades, que pueden ser académicas (trabajos) o complementarias
(concursos, certámenes) que estimulen el diseño, los “inventos”, la originalidad
y la creación.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
34. Todas las áreas del conocimiento tienen una dimensión artística que debe

reflejarse en la didáctica de las materias del currículo que las desarrollan. Los
departamentos incluirán esta dimensión en sus programaciones, tanto en la
selección de contenidos como en la previsión de actividades, mediante la
utilización del lenguaje gráfico-plástico, el desarrollo de habilidades de
presentación, de la observación y la memoria visual, de la habilidad artística y
expresiva, y la valoración de la originalidad en los planteamientos.

35. El conocimiento tiene asimismo una vertiente cultural. Las programaciones de
las diversas materias preverán actividades que permitan al alumnado
adentrarse en la historia de las disciplinas que sean objeto de estudio, así
como de sus principales figuras y movimientos más representativos.

36. Todo el profesorado velará por el reconocimiento del Arte, en sus diversas
manifestaciones, como una de las facetas más enriquecedoras del ser
humano.

37. La promoción de talleres artísticos diversos, de exposiciones y muestras de los
trabajos del alumnado, así como de las visitas a museos y monumentos serán
objetivos permanentes de nuestra labor educativa.
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3.
Coordinación y concreción de los contenidos curriculares,

así como el tratamiento transversal en las materias o

módulos de la educación en valores y otras enseñanzas,

integrando la igualdad de género como un objetivo

primordial.

La enseñanza de contenidos transversales pretende proporcionar al
alumnado una conciencia de que su propio proceso de
enseñanza-aprendizaje no sólo deberá discurrir por los caminos
paralelos trazados por las distintas áreas y materias, sino que además
tendrá que incluir una enseñanza complementaria que le proporcione
una visión más global e interconectada de los conocimientos
adquiridos. Por otro lado, este complemento formativo le facilitará al

alumnado unos contenidos que las áreas o materias no ofrecen por sí mismas pero que
resultarán especialmente útiles para que aquél logre una mayor y mejor comprensión de su
entorno real y más inmediato.

Los temas transversales deberán impregnar la actividad docente y estar presentes
en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones
fundamentales de la sociedad. Tienen, por lo tanto, un valor importante tanto para el
desarrollo personal e integral de los alumnos como para un proyecto de sociedad más libre,
pacífica y respetuosa hacia las personas y hacia la naturaleza.

Los contenidos transversales a desarrollar en el centro se podrán concretar
básicamente de dos modos: a través de las programaciones didácticas de las distintas
áreas y materias mediante unidades didácticas específicas y/o partes o secciones de éstas,
así como en todos aquellos momentos y situaciones de la vida diaria de nuestros alumnos
en su interacción dentro del aula, del centro en su globalidad y fuera del mismo.

3.1. Contenidos

Transversales

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,
la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.

El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a. El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

Además del conocimiento de los valores recogidos en las leyes fundamentales
del Estado y de la Comunidad Autónoma, se deberá fomentar una mejor
comprensión de la realidad internacional, la tolerancia en entornos multiculturales, el
desarme, la no violencia, el desarrollo socioeconómico sostenible y la cooperación
entre pueblos y estados. Con respecto a esto último, resultará útil fomentar el
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conocimiento de personas y organismos comprometidos con la paz, la asistencia
humanitaria y la cooperación internacional.

b. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

El respeto a los derechos y libertades individuales se alcanzará mediante un
esfuerzo formativo que se asiente en pilares como el respeto a la autonomía de los
demás, el diálogo como forma de solucionar las diferencias y el espíritu critico.

El aula será el espacio idóneo en el que llevar a la práctica todos estos valores
de manera que se puedan alcanzar los siguientes objetivos:

● Fomentar diálogos constructivos, profesor–alumno y
alumno–alumno.

● Abordar e incentivar la empatía a través de las actividades
programadas, manteniendo un equilibrio entre las opiniones propias
y las del grupo y personas del ámbito de relaciones.

● Promover la proacción de forma dialogante, flexible y responsable
en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en la toma de
decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con
actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

c. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros
de la comunidad educativa.

d. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas
y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el
rechazo a la explotación y abuso sexual.

El objetivo principal de este contenido transversal girará en torno al desarrollo
de una conciencia de igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a sus derechos,
oportunidades, responsabilidades y obligaciones pero que a la misma vez se
reconozcan y respeten las diferencias. Para lograr este objetivo principal se podrán
desarrollar los siguientes objetivos más concretos:

● Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como
expresión de la personalidad.

● Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus
manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las
profesiones, etc.

● Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas
en el entorno doméstico.

● Consolidar hábitos no discriminatorios por razones de sexo.
● Fomentar el trabajo en grupos mixtos con un reparto equitativo de

tareas y responsabilidades y en los que se favorezca una
comunicación entre sus miembros que desarrolle actitudes
deseables de convivencia y de igualdad entre los sexos.
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● Utilizar material didáctico en el que el lenguaje, las imágenes, y las
situaciones de planteamiento de problemas no presenten indicios de
discriminación por sexo, nivel cultural, religión, social, aspecto físico,
etc.

● Poner de manifiesto la aportación de mujeres a la ciencia, arte y
cultura a lo largo de la historia.

e. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.

g. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.

h. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.

Todo lo relacionado con el uso de las TIC y su aplicación docente y didáctica
se desarrolla en el capítulo 19 del presente Proyecto Educativo sobre planes
estratégicos desarrollados en el centro.

i. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

Educación vial:

● Formar al alumnado en las normas básicas de seguridad vial.
● Fomentar en el alumnado la noción de que el cumplimiento de las

normas de conducción y seguridad vial debe basarse en el respeto y
el cuidado de la seguridad de los demás y no en el miedo a la
sanción.

● Concienciar al alumnado de que el cumplimiento de las normas de
de conducción y seguridad vial es otra forma de respeto de las
normas de convivencia de una sociedad.

j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio
y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el
consumo y la salud laboral.
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Con este contenido transversal se deberá alcanzar un concepto de salud en el
que estén integrados aspectos como el bienestar físico y mental, individual, social y
medioambiental.

Los contenidos específicos y las actividades a programar girarán en torno a la
consecución de objetivos como:

● Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales
anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas.

● Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación
correcta, prevención de accidentes, relación abierta con el personal
sanitario con un respeto apropiado y no exacerbado por el rechazo o
miedo al ambiente hospitalario.

k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude,
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.

l. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural
y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

3.2. Metodología

En las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias reunidas en cada
área de competencia se deberá detallar de manera concreta y específica la forma en la
que se desarrollarán todos los contenidos transversales arriba detallados.

La metodología a seguir estará directamente condicionada por las características
específicas de cada área y materia por lo que se ofrece una gran diversidad didáctica en la
formación en contenidos transversales:

● Unidades didácticas específicas de determinadas áreas y materias o
partes o secciones de unidades en las que se desarrollen de manera
conjunta o paralela otro tipo de contenidos más relacionado con
cada área o materia.

● Programas específicos sobre contenidos transversales a desarrollar
durante la hora semanal de tutoría en los grupos de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
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● Debates y exposiciones orales.
● Lectura y análisis de textos (artículos, poemas, canciones, páginas

web), visionado de películas y documentales.
● Elaboración de trabajos de investigación, redacción de artículos,

realización y exposición de murales, carteles y collages.
● Acciones formativas organizadas por entidades y organismos

externos al centro.
● Celebración de conmemoraciones oficiales como, por ejemplo, Día

de la Paz y la No-Violencia, Día contra la Violencia de Género, Día
del Medioambiente, etc.

Además de todo lo anterior se ha de incluir otra forma de aplicación y desarrollo
didáctico de estos contenidos transversales. Se trata de una forma menos regulada y
estructurada pero no por ello resulta menos efectiva. Como se apuntó al inicio de este
capítulo los contenidos transversales no sólo estarán presentes en las programaciones
didácticas, sino que también lo estarán en la interacción normal y cotidiana que se produce
en un centro educativo
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4.
Criterios pedagógicos para la determinación de los

órganos de coordinación docente del centro y del horario

de dedicación de las personas responsables de los

mismos para la realización de sus funciones.

El I.E.S. Miguel Servet contará con los siguientes Órganos de
Coordinación Docente:
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4.1. Áreas de

Competencias

De entre el profesorado que ejerza la coordinación didáctica de las áreas o
materias adscritas a una misma área de competencias, la Dirección del centro designará
un miembro que desempeñará las funciones de Coordinador de Área de Competencias.

La designación para dicho puesto se decidirá según los siguientes criterios:

● Experiencia en coordinación de áreas de competencia.
● Formación sobre coordinación de áreas de competencias.
● Predisposición por impulsar la utilización de métodos pedagógicos y

proponer actividades que contribuyan a la adquisición por el
alumnado de las competencias asignadas a cada área.

Para conferir a la labor de coordinación una mayor coherencia, cohesión y
continuidad, el nombramiento de coordinador tendrá una duración de dos cursos
académicos.

Las funciones a desempeñar por el profesorado designado como coordinadores de
áreas de competencias girarán en torno al fomento de una acción educativa interdisciplinar
y la implementación de las enseñanzas transversales. Esta función principal se puede
concretar en:

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) Colaborar en el diseño y desarrollo de actividades educativas.
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente a las

distintas áreas de competencias para el desarrollo de actividades
multidisciplinares y el desarrollo de currículos o unidades didácticas
integrados.

d) Colaborar con el Departamento de formación, evaluación e
innovación educativa en la propuesta y promoción de actividades de
formación, experiencias de innovación educativa y en la evaluación
interna de la actividad del centro.

4.2.
Departamento de formación,

evaluación e innovación

educativa.

De entre el profesorado del centro, la Dirección del mismo designará un miembro
que desempeñará las funciones de Coordinador/a del Departamento de formación,
evaluación e innovación educativa.

La designación para dicho puesto se decidirá según los siguientes criterios:

● Formación acreditada sobre las tareas asignadas a este
Departamento.

● Presentación de proyecto de actuación sobre formación, evaluación
e innovación educativa.
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● Experiencia acreditada en coordinación de grupos de trabajo,
proyectos de innovación educativa y/o de evaluación interna de
centros educativos.

Para conferir a la labor de coordinación una mayor coherencia, cohesión y
continuidad, el nombramiento de coordinador tendrá una duración de dos cursos
académicos.

Las funciones a desempeñar por el miembro del profesorado designado como
coordinador del Departamento de formación, innovación y evaluación son las siguientes:

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del
profesorado como consecuencia de los resultados de la
autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que
constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del
profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del
profesorado, los proyectos de formación en centros.

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del
profesorado.

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en
cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e
informar al Claustro de Profesorado de las mismas.

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes
y trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento
y aplicación.

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar
para que estos contribuyan al desarrollo de las competencias
básicas en la educación secundaria obligatoria.

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación
didáctica que favorezcan la elaboración de materiales curriculares.

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el
proyecto integrado estén basados en trabajos de investigación y
sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de
las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el
proceso de enseñanza.

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la
aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de
diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la
evaluación que se lleven a cabo en el instituto.

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de
mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el
instituto.
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4.3. Nombramiento de la Jefatura de

los Departamentos de

Coordinación Didáctica.

De entre el profesorado de una misma área de competencia, la Dirección del centro
designará un miembro que desempeñará las funciones de Coordinador didáctico por un
período de dos años consecutivos.

La Dirección del centró valorará la propuesta consensuada por parte de todos los
miembros del Departamento Didáctico. En su defecto, el criterio a aplicar para la
designación por la dirección de dicha jefatura será el siguiente:

La designación para dicho puesto se decidirá según los siguientes criterios:

● Experiencia acreditada en coordinación de grupos de trabajo,
proyectos de innovación educativa y/o de evaluación interna de
centros docentes

● Formación acreditada sobre las tareas asignadas al Departamento

4.4.
Horario de dedicación de las

personas responsables de los

órganos de coordinación

docente.

El número total de horas lectivas semanales asignados para la realización de las
funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los
departamentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento Orgánico de
los institutos de educación secundaria, es el que corresponde como resultado de la
aplicación de los siguientes criterios:

En los institutos de educación secundaria que impartan, al
menos, bachillerato y formación profesional inicial: 51 horas. Además,
se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional. ... De
estas horas, un mínimo de dos deberá asignarse necesariamente a
la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación
educativa y a cada profesor o profesora responsable de las funciones
de coordinación de las áreas de competencia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria.

4.5. Coordinadores responsables de

Planes y Programas Educativos.

El profesorado responsable de la coordinación de un plan o programa educativo cuya
implantación en el centro venga obligada por la normativa vigente le deberá ser asignada, de
acuerdo con las disponibilidades del profesorado del centro, una fracción de su horario de
obligada permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo, para la realización de estas
funciones, en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.4 y 13.5 de las Órdenes de 20 de
agosto de 2010, por las que se regula la organización y el funcionamiento de los centros, y
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las Aclaraciones en torno a los Reglamentos Orgánicos y las citadas Órdenes emitidas por
esta Consejería. El horario asignado queda reflejado en el Sistema de Información Séneca.

En nuestro centro se llevan a cabo los siguientes:

- Programas Para la Innovación Educativa:

o Hábitos de Vida Saludable: Modalidad Forma Joven
en el Ámbito Educativo

o Educación Ambiental: ALDEA. Modalidad A: Proyecto
Integral (Red Andaluza de Ecoescuelas)

o Comunicación Lingüística Y Bibliotecas Escolares

- Planes Educativos:

o Igualdad entre Hombre y Mujeres

o Programa de centro Bilingüe

o Plan de Transformación Digital

o Plan de Salud Laboral

o Prácticum Máster Secundaria

Las coordinaciones serán asignadas preferentemente a miembros de la comunidad
educativa en los que concurran las siguientes circunstancias:

▪ Que hayan realizado actividades de formación sobre las
mismas.

▪ Experiencia contrastada en relación con la temática del
programa.

Para dar coherencia, cohesión y continuidad a la labor de los coordinadores en el
centro y garantizar una puesta en marcha y desarrollo de los planes, proyectos y programas
en nuestro instituto, se intentará que las coordinaciones sean asignadas por un período
mínimo de dos cursos escolares.
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5.
Los procedimientos y criterios de

evaluación, promoción del

alumnado y titulación del

alumnado.

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que llegar
necesariamente al momento en el que el docente deberá comprobar el
grado de asimilación de contenidos y de consecución de objetivos. La
evaluación del alumnado no sólo se produce al final de su aprendizaje
sino también a lo largo del mismo. Se hace indispensable el establecer
unos procedimientos y criterios generales para la correcta realización
del proceso evaluativo.

5.1. Características de la Evaluación de
la Educación Secundaria Obligatoria

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora y diferenciada según las distintas materias
del currículo.

Continua.–
En el proceso de evaluación

continua, cuando el progreso de un
alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas
de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto
como se detecten las dificultades y
estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias
imprescindibles para continuar el
proceso educativo

Integradora.–
La evaluación del proceso de

aprendizaje del alumnado deberá
ser integradora, debiendo tenerse
en cuenta desde todas y cada una
de las asignaturas la consecución
de los objetivos establecidos para la
etapa y del desarrollo de las
competencias correspondientes. El
carácter integrador de la evaluación
no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la
evaluación de cada asignatura
teniendo en cuenta los criterios de
evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables de cada una
de ellas.

Competencias básicas y objetivos.–
Los referentes para la

comprobación del grado de
adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de
la etapa en las evaluaciones
continua y final de las distintas
materias son los criterios de
evaluación y su concreción en
los estándares de aprendizaje
evaluables.

Los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje
evaluables de las materias del
bloque de asignaturas específicas
correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria son los del
currículo básico fijados para dichas
materias.

Asimismo, para la evaluación
del alumnado se tendrán en
consideración los criterios de
calificación incluidos en las
programaciones didácticas de las
materias y, en su caso, ámbitos.

Formativa y orientadora.–
El carácter formativo de la

evaluación propiciará la mejora
constante del proceso de
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enseñanza-aprendizaje. La
evaluación formativa proporcionará
la información que permita mejorar
tanto los procesos como los

resultados de la intervención
educativa

5.2.
Criterios comunes para la

Evaluación de la Educación
Secundaria Obligatoria

Se adoptan como criterios compartidos de evaluación en esta etapa los siguientes:

a) Madurez académica y personal del alumnado.

Entendemos por madurez el logro por parte del alumnado del
buen juicio y prudencia que se corresponda con su edad. A tal efecto
pueden utilizarse los siguientes indicadores:

o Tener proyectos ajustados a sus posibilidades.
o Tener conciencia de sus virtudes y limitaciones.
o Verbalizar opiniones razonadas sobre la

realidad.
o Verbalizar opiniones moderadas que eludan

posturas extremistas sobre la realidad.
o Adoptar el diálogo como forma de resolver

discrepancias.
o Manifestar consideración y respeto hacia las

opiniones ajenas.
o Adoptar criterios éticos socialmente aceptables

acerca de lo correcto/incorrecto.

b) Capacidad para continuar estudios.

Se entiende por ello las posibilidades de recuperación y
progreso en estudios posteriores, manifestada a través de
capacidades y actitudes básicas que le permitirían en el futuro la
superación de las deficiencias que pudiera presentar en su
rendimiento académico actual, así como la adquisición de nuevos
conocimientos. Posibles indicadores:

o Obtener en actividades de recuperación mejores
resultados que en las iniciales.

o Demostrar constancia en el esfuerzo y en su
dedicación, no abandonar el estudio.

o Esforzarse por aprovechar las oportunidades de
recuperación que se le presentan.

o Plantearse estrategias de superación de sus
dificultades.

o Preguntar a menudo en clase sobre los
aprendizajes que se le resisten.

o Pedir ayuda cuando fuera necesaria a padres y
profesores.

o Elegir futuros estudios con escasa intervención
de las áreas en las que presente dificultades.
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c) Cumplimiento de objetivos de la etapa.

El profesorado apreciará el logro por parte del alumnado de los
aprendizajes y habilidades propios de la etapa, tal como se definen en
el apartado correspondiente del presente proyecto educativo
concretados en los objetivos de materia y curso.

d) Logro de las competencias clave.

Asimismo, al evaluar, el profesorado tendrá en cuenta el grado
de consecución alcanzado por el alumnado en lo referido a las
competencias clave de la Educación Secundaria Obligatoria.

e) Cumplimiento de objetivos específicos del área.

Del mismo modo, el grado de consecución de los objetivos se
evalúa a partir de las diversas actividades de clase y se tendrá en
cuenta a la hora de la evaluación de resultados.

5.3. Instrumentos para la Evaluación
de la Educación Secundaria

Obligatoria

Se entiende por instrumentos de evaluación toda actividad del alumnado que el
profesorado registra y valora, dando lugar a una puntuación que será tenida en cuenta a la
hora de establecer los criterios de calificación de cada materia.

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes
procedimientos, técnicas o instrumentos tales como:

- Controles o exámenes
- Cuestionarios
- Fichas de observación
- Pruebas tipo test o de

cualquier otro tipo.
- Ejercicios y tareas
- Cuadernos de clase
- Trabajos escritos, informes,

resúmenes
- Trabajos manuales

- Experimentos y proyectos.
- Láminas y dibujos
- Preguntas orales.
- Cualquier otra actividad

escolar, complementaria y/o
extraescolar recogidas en
las programaciones
didácticas.

El profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá elegir aquellos procedimientos
que considere más adecuados a las características del alumnado y al área que imparte
respetando, en todo caso, los criterios de evaluación comunes establecidos en el proyecto
educativo del centro.
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5.4. Papel del alumnado y su familia en
el proceso de evaluación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o
tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de
sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y
promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los
centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos
oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que
se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto a las garantías
establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable en materia de
protección de datos de carácter personal .2

Por tanto, en el proceso de evaluación del alumnado tanto éste como su
familia han de involucrarse en el mismo y alcanzar un conocimiento adecuado de
todo aquello que influirá en la evaluación de las capacidades del alumnado. Para
ello, se siguen una serie de actuaciones que facilitarán este conocimiento.

a) Publicidad de los criterios de evaluación y calificación.

Los procedimientos para el cálculo de las calificaciones, los
criterios comunes de evaluación, los criterios de evaluación propios de
las materias, y los criterios de promoción o titulación serán públicos
para general conocimiento. En todo caso se publicarán en la página
WEB del centro. El alumnado será informado por el profesorado que le
imparta clases sobre todo lo anterior en los primeros días del curso.

b) Información a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en
el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así
como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución
escolar de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas
en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y
tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes
miembros del equipo docente.

Esta información se facilitará al menos tres veces a lo largo del
curso (finalización de las evaluaciones) por las personas que ejerzan
la tutoría del alumnado a los padres, madres o personas que ejerzan
la tutela legal del mismo y versará sobre el aprovechamiento
académico de éste y la evolución de su proceso educativo

Así mismo, y previa petición por parte de los interesados, se
podrá facilitar información sobre la evolución del alumnado en distintos
momentos a lo largo del curso. Para que el tutor o tutora pueda
recabar la información del resto del profesorado y así informar

2 Artículo 8 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.
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correctamente a las familias es necesario que éstas lo soliciten con
suficiente antelación. Siempre que exista acuerdo tanto de los padres,
madres, tutores legales como del tutor o tutora del alumnado esta
información podrá facilitarse por distintos medios priorizando la
información por iPasen, además de reuniones presenciales o
telemáticas. De todas estas actuaciones quedará constancia por
escrito.

c) Información al alumnado.

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado
responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de la
información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas
aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la
explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre
posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.

d) Procedimiento para la intervención del alumnado y su familia en las
decisiones de promoción o titulación

Se realizará a través de iPasen mediante la cumplimentación de
un cuestionario facilitado por el centro, que deberá estar en poder del
equipo docente para ser tenido en cuenta durante las sesiones finales
de evaluación.

La negativa, falta o retraso en la entrega de este documento,
que sea imputable al alumnado o su familia, no obligará en ningún
caso a repetir las votaciones de promoción o titulación, al entenderse
que los interesados han renunciado a su derecho.

5.5. Criterios de promoción en 1º, 2º y 3º
de la Educación Secundaria

Obligatoria.

Para adoptar su decisión sobre la promoción del alumnado, el equipo
docente tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

o Madurez y capacidad para continuar estudios.
o Grado de adquisición de las competencias clave.
o Consecución de los objetivos.

Conocidas las calificaciones obtenidas por el alumnado en las diversas
materias, el equipo docente analizará cada caso particular a la luz de los criterios
anteriores, y conocerá la opinión del alumnado y su familia. Las decisiones se
adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios
de evaluación y promoción establecidos en este proyecto educativo.

Será promocionado al curso siguiente el alumnado con 0, 1 ó 2 materias con
evaluación negativa. En este último caso no podrán ser simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas.

El alumnado con 3 materias pendientes, excepcionalmente, podrá ser
promocionado por el equipo docente. La excepcionalidad vendrá avalada por la
necesidad de unanimidad en la propuesta de promoción y siempre que se den
conjuntamente las siguientes condiciones:
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a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas;

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente,
que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución académica;

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador.

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.

No podrá promocionar al curso siguiente el alumnado con cuatro o más
áreas no superadas.

5.6. Criterios de Titulación en 4º
de la Educación Secundaria

Obligatoria.

Para adoptar la decisión de titulación del alumnado de 4º de ESO, los
equipos docentes aplicarán la normativa vigente que reproducimos a continuación.

“Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva
en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que
estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. A estos efectos:

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración
que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades
Autónomas que posean lengua cooficial.

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el
equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los
objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes.”3

 La decisión sobre titulación de los alumnos/as de 4º de ESO será adoptada
de forma colegiada por el equipo docente correspondiente con el asesoramiento
del Departamento de Orientación. Se tratará siempre que dicha decisión sea

3 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.
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consensuada. Si no fuera posible, la decisión sobre titulación se determinará por
votación, necesitando la mayoría simple de los/as profesores/as que formen el
equipo docente y se encuentren presentes en la sesión de evaluación. A tales
efectos se entenderá por equipo docente al conjunto de profesores que imparten
enseñanzas al alumno/a evaluado. Cada profesor perteneciente a este equipo
docente votará una sola vez, aunque imparta más de una materia a dicho
alumno/a, no pudiendo abstenerse en dicha decisión.  

5.7. Sesiones de evaluación en la
Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato.

Se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación:

Inicial
Transcurrido el primer mes del curso, y teniendo en cuenta los datos

aportados por la documentación académica del curso anterior, por los
respectivos consejos orientadores, por los dictámenes de escolarización que
se hayan recibido del EOE, y mediante los procedimientos, técnicas e
instrumentos que considere más adecuados y que aplique el profesorado, se
realizará una evaluación inicial con las siguientes finalidades:

a. Determinar los apoyos, refuerzos, programas de
acompañamiento, plan individualizado de recuperación
de materias pendientes, o cualquier otra medida
educativa de atención a la diversidad para el alumnado
que las precise.

b. Adecuar las programaciones didácticas a las
características y conocimientos del alumnado.

c. Realizar propuestas razonadas para el ajuste de la
adjudicación de optativas, y excepcionalmente del
agrupamiento.

Primera, Segunda y Tercera.
Tendrán lugar coincidiendo con el inicio de los períodos no lectivos de

Navidad, Semana Santa y final de curso sin perjuicio de que para una mejor
y más equilibrada distribución de los períodos lectivos, se decida realizar las
dos primeras en algún otro momento del curso escolar.

Tienen una finalidad informativa sobre el proceso, aportando un
diagnóstico sobre la evolución de los aprendizajes, que permita la adopción
de medidas para solucionar los problemas detectados. En el momento de la
sesión de evaluación que el tutor/a estime oportuno, el alumnado podrá
participar en la misma a través de sus representantes, para aportar
reflexiones, sugerencias o iniciativas que ayuden a mejorar el proceso.

De los resultados de la primera y segunda evaluación se informará a los
familiares mediante comunicación electrónica en iPasen.

.

Evaluación Final Ordinaria.
Tendrá lugar al final del periodo lectivo del curso. Su finalidad es reflejar

documentalmente las decisiones del profesorado sobre las calificaciones
que otorga al alumnado, e informar sobre ello a todos los interesados.

En el caso de materias que hayan obtenido una evaluación negativa, el
profesor/a de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
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Así mismo, en dicho informe se deberá indicar la fecha, hora y lugar de las
actuaciones o pruebas previstas para la recuperación.

De los resultados de esta evaluación se entregará a los familiares un
boletín informativo, además de ser publicadas en iPasen, sin perjuicio de la
información más detallada que puedan recibir del profesorado en entrevistas
individuales el día de la entrega de notas.

Evaluación Final Extraordinaria.
Tendrá lugar en los primeros días hábiles del mes de junio, para 4º ESO

y 2º de Bachillerato y en septiembre para el resto de niveles. Su finalidad es
cerrar el proceso de valoración de resultados, una vez tenidas en cuenta las
actividades de recuperación realizadas por el alumnado, y dejar constancia
administrativa oficial de las calificaciones definitivas que otorga el
profesorado.

De los resultados de esta evaluación se informará a los interesados
mediante la publicación en iPasen sin perjuicio de la información más
detallada que puedan recibir del profesorado en entrevistas individuales.

5.8. Características y Criterios comunes
para la Evaluación del

Bachillerato

La Evaluación en Bachillerato será continua y diferenciada según las
distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

Características de la evaluación en el Bachillerato.
1. El carácter continuo de la evaluación significa su funcionamiento como

proceso, la actualización constante de los datos del aprendizaje, la
retroalimentación sistemática entre profesorado y alumnado, la
modificabilidad de la programación en cualquier momento del curso
para adecuarla a posibles cambios, y la evaluabilidad de todas las
conductas de aprendizaje (atención en clase, toma de apuntes,
desempeño, etc.). Por ello, la asistencia regular a clase y la
implicación del alumnado en las actividades programadas son
imprescindibles.

2. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos/as
implica una asistencia a clase obligatoria. Cuando un alumno/a no
asista a más del 20% de las sesiones anuales de cada materia de
Bachillerato, de forma justificada o injustificada, perderá el derecho a
la evaluación continua y sólo podrá presentarse a las convocatorias
ordinaria y extraordinaria. Aquellos casos en que el equipo docente
considere que el alumno/a tiene motivos justificados, podrán ser
tratados excepcionalmente.

3. La evaluación será diferenciada por materias, por lo que se observará
los resultados del alumnado en cada una de ellas. Los referentes para
la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y
final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Lógicamente
la apreciación de tales resultados corresponde al profesorado que
imparte la materia.
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4. Tendrá en cuenta la evolución del proceso de aprendizaje, partiendo
de la situación inicial para apreciar el nivel de progreso alcanzado por
el alumnado. En este sentido, las materias total o parcialmente
progresivas (tales como las rotuladas con I en 1º y con II en 2º, y otras
también consideradas materias “llave” en nuestra oferta de
enseñanzas), no podrán ser evaluadas en 2º hasta tanto no se hayan
superado las correspondientes de 1º, siendo mientras tanto calificadas
como “pendientes de calificación (PC)”.

5. Tendrá en cuenta la madurez lograda por el alumnado, tanto en
aspectos personales como académicos, así como al final de la etapa
sus posibilidades de progreso en estudios posteriores.

6. La actuación del equipo docente en la evaluación será colegiada,
adoptando sus decisiones sobre los aspectos de su competencia,
mediante el procedimiento que se indica más adelante.

7. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que
establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.

Criterios comunes de evaluación.-
Al evaluar finalmente los aprendizajes, el profesorado lleva a cabo una

tarea compleja en su proceso y en su influencia administrativa posterior, con
fuertes implicaciones en el futuro académico del alumnado, puesto que en
ocasiones no solamente se decide la superación o no de una materia con una
calificación determinada, sino que también se repercute sobre sus posibilidades
de promoción o titulación, que vienen definidas por la ley, así como sobre la
nota media del Bachillerato, que puede ser decisiva para el acceso a la
universidad y Ciclos Formativos de Grado Superior o para la obtención de
becas. Ello implica que será necesario disponer de un conjunto de criterios que
ayuden a calibrar y obtener una visión integrada de todos los factores que se
consideran influyentes en la decisión que se adopta. A tal efecto, el
profesorado del I.E.S. Miguel Servet, acuerda los siguientes criterios comunes
de evaluación de las materias:

a) Valoración de los aprendizajes específicos de las materias. Será el
referente principal de la evaluación. Se apreciará el grado de
consecución de los objetivos específicos de la materia evaluada.

b) Apreciación de madurez personal y académica en el alumnado.
Entendemos por madurez el logro por parte del alumnado del buen
juicio y prudencia que se corresponda con su edad. A tal efecto
pueden utilizarse los siguientes indicadores:

● Tener proyectos ajustados a sus posibilidades.
● Tener conciencia de sus virtudes y limitaciones.
● Verbalizar opiniones razonadas sobre la realidad.
● Verbalizar opiniones moderadas que eludan posturas

extremistas sobre la realidad.
● Adoptar el diálogo como forma de resolver

discrepancias.
● Manifestar consideración y respeto hacia las opiniones

ajenas.
● Adoptar criterios éticos socialmente aceptables acerca

de lo correcto/incorrecto.

c) Capacidad para continuar estudios. Se entiende por ello las
posibilidades de recuperación y progreso en estudios posteriores,
manifestada a través de capacidades y actitudes básicas que le
permitirían en el futuro la superación de las deficiencias que
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pudiera presentar en su rendimiento académico actual, así como la
adquisición de nuevos conocimientos. Posibles indicadores:

● Obtener en actividades de recuperación mejores
resultados que en las iniciales.

● Demostrar constancia en el esfuerzo y en su dedicación,
no abandonar el estudio.

● Esforzarse por aprovechar las oportunidades de
recuperación que se le presentan.

● Plantearse estrategias de superación de sus
dificultades.

● Preguntar a menudo en clase sobre los aprendizajes
que se le resisten.

● Pedir ayuda cuando fuera necesaria a padres y
profesores.

● Elegir futuros estudios con escasa intervención de las
materias en las que va peor.

d) Capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. Se trata del
logro de habilidades que permitan al estudiante el
metaconocimiento que le lleva a superar el marco escolar en el
que se desenvuelven sus aprendizajes académicos iniciales, y a
iniciar por su cuenta nuevos aprendizajes, de forma que:

● Realiza con soltura (y apenas asesoramiento) trabajos y
exposiciones sobre temas de clase.

● Informa sobre actividades particulares (demostradas)
que implican el uso de técnicas complejas.

● Utiliza fuentes de información adicionales (consulta
enciclopedias, internet, bibliografía extra).

● Investiga por su cuenta, se propone y lleva a cabo
continuaciones de los trabajos escolares.

● Manifiesta iniciativa y creatividad, demuestra ingenio y
originalidad en sus planteamientos.

e) Capacidad del alumnado para trabajar en equipo. Es una
competencia muy importante, pero muchas veces olvidada en la
enseñanza tradicional, a menudo fuertemente competitiva.
Difícilmente la logrará el alumnado a través del sistema escolar, si
no es un objetivo decidido del profesorado. Los posibles
indicadores, podrían ser los siguientes:

● Tener una visión global del trabajo, no restringida
exclusivamente a la tarea que le corresponda realizar.

● Mostrarse dispuesto a cambiar su punto de vista
particular cuando ello beneficie el desempeño del
trabajo conjunto.

● Ayudar si fuera necesario a otros miembros del equipo
que pudieran tener dificultades para desempeñar su
tarea.

● Pedir ayuda a otros miembros del grupo, si comprueban
que la necesitan.

● No especializarse exclusivamente en un aspecto del
trabajo, mostrarse interesado por otros enfoques y
tareas.

● Ser eficaz y colaborar en las reuniones, ir al grano,
realizar propuestas constructivas.

● Poseer habilidad para la resolución de conflictos.

f) Capacidad del alumnado para aplicar métodos de investigación
apropiados. Se entenderá que los estudiantes han logrado esta
capacidad cuando sean capaces de realizar trabajos monográficos
sobre un tema relacionado con las materias cursadas, en los que
puedan apreciarse:

● Correcta aplicación de las técnicas especificas
estudiadas.
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● Rigor metodológico en el proceso de estudio.
● Variedad de técnicas de trabajo utilizadas.
● Variedad bibliográfica (inclusión de obras en idiomas

extranjeros).

Las calificaciones que asigna el profesorado son provisionales hasta el momento
de la sesión de evaluación, en que se compartirá información sobre el grado en que el
alumnado cumple los indicadores y criterios anteriores. El conjunto de todos ellos servirá
a los miembros de un equipo docente para tomar las decisiones que procedan, tanto en
los casos de evaluación de una materia, como en los que afecten a la promoción o
repetición de curso, y titulación.

5.8.1. Instrumentos de Evaluación

Se entiende por instrumentos de evaluación toda actividad del alumnado
que el profesorado registra y valora, dando lugar a una puntuación que será
tenida en cuenta a la hora de calcular las calificaciones de las materias.

La evaluación del aprendizaje del alumnado es continua y se realiza
mediante la observación continuada del aprendizaje y de su maduración
personal. En función de los criterios de evaluación que se quiera evaluar, así
como de las características y necesidades específicas del alumnado el
profesorado utilizará diferentes instrumentos de evaluación: portfolio, pruebas
objetivas, cuaderno de clase, resolución de problemas, mapas conceptuales,
debates, preguntas, rúbricas y escalas de calificación comentarios de texto,
cuestionarios, fichas de observación, pruebas tipo test, tareas, trabajos orales y
escritos, trabajos manuales, experimentos, proyectos, láminas, dibujos, informes,
resúmenes, preguntas orales.

El profesorado utilizará la mayor variedad posible de instrumentos de
evaluación que resulten apropiados para su materia, otorgando un peso
adecuado a los instrumentos de mayor nivel intelectual (investigaciones y
trabajos monográficos), de forma creciente a lo largo de la etapa.

5.8.2. Publicidad de los Criterios de
Evaluación

Los procedimientos para el cálculo de las calificaciones, los criterios
comunes de evaluación, los criterios de evaluación propios de las materias, y los
criterios de promoción o titulación serán públicos, y se publicarán en la página
web del centro, para general conocimiento. El alumnado será informado por el
profesorado que le imparta clases sobre todo lo anterior en los primeros días del
curso.

5.8.3.
Información al Alumnado y

familiares sobre sus
resultados escolares

El valor formativo de la evaluación implica que el alumnado tiene derecho
a ser evaluado conforme a pautas de claridad, transparencia y objetividad. Tanto
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el alumnado como sus familias serán informados mediante procedimientos
formales o informales acerca de la marcha de los aprendizajes previstos. El
alumnado recibirá las correspondientes aclaraciones directamente del
profesorado, y los familiares las recibirán a través de la tutoría, sin perjuicio de
que, en casos puntuales, puedan realizarse entrevistas para analizar situaciones
concretas. En todo caso, el profesorado estará a disposición de los familiares
para realizar aclaraciones sobre el proceso de aprendizaje los días de entrega o
publicación de notas al final de cada trimestre, en el horario que la jefatura de
estudios determine.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres
o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo
de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la
evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que
adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los
documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto a
las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable en
materia de protección de datos de carácter personal.”4

5.8.4.
Procedimiento para la intervención

del Alumnado y su familia en las
decisiones de promoción o titulación

que les conciernan

Se realizará por escrito, mediante la cumplimentación de un cuestionario
facilitado a través de la tutoría o jefatura, que deberá estar en poder del equipo
docente para ser tenido en cuenta durante las sesiones finales de evaluación. La
negativa, falta o retraso en la entrega de este documento, que sea imputable al
alumnado o su familia, no obligará en ningún caso a repetir las votaciones de
promoción o titulación, al entenderse que los interesados han decaído en su
derecho.

5.8.5.
Requisitos para la promoción

de 1º a 2º de Bachillerato y
para la Titulación

Se promocionará a 2º al alumnado que haya aprobado todas las materias
de primero, con dos excepciones como máximo.

Para la Titulación o la consecución del Título de Bachiller será necesario
tener superadas todas las materias de los dos cursos del Bachillerato.

5.8.6. Procedimiento para adoptar
decisiones en la Evaluación

La decisión sobre las calificaciones de las distintas materias del
Bachillerato corresponde al profesorado que las imparte. Durante las sesiones

4 Artículo 9 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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de evaluación, o en cualesquiera otras reuniones de los equipos docentes, las
decisiones sobre los restantes aspectos de la evaluación del rendimiento
académico del alumnado se adoptarán de forma colegiada, por mayoría simple
de los miembros asistentes.

5.9. Criterios comunes para la Evaluación de
la F.P.I.G.M. de Atención a Personas en

Situación de Dependencia

Los criterios de evaluación para la Formación Profesional Inicial de Grado
Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia se ajustan a los
especificados en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, así como a la
Orden de 11 de marzo de 2013 en el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al mencionado título. Por otra parte, también se considera la
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5.9.1. Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación para el Ciclo Formativo de Grado Medio de
Atención a Personas en Situación de Dependencia se ajustarán a los
especificados en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, así como a la
Orden de 11 de marzo de 2013 en el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al mencionado título y a la Orden de 29 de septiembre de
2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El equipo docente de este Ciclo acuerda con carácter general adoptar los
siguientes criterios de evaluación para este curso:

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos
formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado
requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y
su participación en las actividades programadas para los distintos
módulos profesionales del ciclo formativo, no pudiendo obtener
evaluación positiva en aquellas actividades que no asista.

3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que
imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con
los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos
de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos
generales del ciclo formativo asociados a los mismos.

4. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de
trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el
periodo de estancia del alumnado en el mismo colaborará con el
profesor o profesora encargado del seguimiento.

5. Los criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo
formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de
discapacidad, se adecuarán garantizando el acceso a las pruebas de
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de
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resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a
la adquisición de la competencia general del título.

6. Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del
periodo lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación
parcial, la última a finales de mayo.

7. Para los alumnos y alumnas de segundo curso, se realizarán al menos
dos sesiones de evaluación parcial, la última a finales de febrero o
principios de marzo. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión
de evaluación inicial en el mes de octubre y una sesión de evaluación
final en el mes de junio en cada uno de los cursos académicos.

8. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán
decididas por el profesorado responsable de impartirlos. El resto de
las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas
por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán
por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo.

9. Las calificaciones de los módulos profesionales, excepto la del módulo
de Formación en Centros de Trabajo, se expresarán mediante escala
numérica de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivas las
calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las restantes. El
módulo de Formación en Centros de Trabajo se calificará con los
términos de Apto o No Apto, aplicándose los criterios recogidos en su
correspondiente programación.

10. Al ser la calificación del alumnado en números enteros, las cifras
decimales se redondearán al alza a partir de la octava décima.

11. La utilización de técnicas fraudulentas en trabajos, pruebas escritas y
demás actividades por parte del alumnado conllevarán la no
superación de la evaluación parcial correspondiente.

12. El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no
podrá superar el módulo profesional al que se encuentren asociadas
dichas horas a efectos de evaluación y matriculación.

13. Después de cada sesión de evaluación parcial y en el mes de mayo, el
profesor/a podrá realizar una recuperación de los resultados de
aprendizaje no adquiridos para el alumnado de primer curso.

14. 14.. Después de cada sesión de evaluación parcial y a finales de
febrero o principios de marzo, el profesor/a podrá realizar una
recuperación de los resultados de aprendizaje no adquiridos para el
alumnado de segundo curso.

15. El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos
profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee
mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases
y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización
del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio
de cada año.

16. Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que
tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación
parcial y, por tanto, no pueda cursar el módulos profesional de
formación en centros de trabajo, continuará con las actividades
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase
que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

17. El alumnado de primer curso, promocionará al segundo curso, cuando
supere todos los módulos profesionales. Con el alumnado que no
haya superado la totalidad de los módulos, se procederá de la
siguiente forma:

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no
superados es superior al 50% de las horas totales de
primer curso, el alumno/a repetirá sólo los módulos
profesionales no superados y no podrá matricularse de
ningún módulo de segundo.

b) Si la carga horaria de los módulos no superados es igual
o inferior al 50% de las horas totales, el alumno/a podrá
optar por repetir sólo los módulos no superados o
matricularse de éstos y de módulos de segundo curso,
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utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria
que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas y el
horario de dichos módulos sea compatible,
permitiéndose la asistencia y evaluación continua en los
mismos.

MÓDULO
PROFESIONAL

HORAS TOTALES HORAS SEMANALES

ATS 192 6
AAP 224 7
ADO 224 7
PA 64 2

NPD 160 5
FOL 96 3

TOTAL 960 30

18. El profesorado podrá formular criterios específicos de evaluación en
cada una de las programaciones de los módulos profesionales que
imparta sin menoscabo del cumplimiento de los criterios establecidos
por el equipo docente.

19. El alumnado podrá formular reclamaciones sobre las calificaciones
obtenidas en la evaluación final de cada módulo profesional

5.10.
Sesiones de evaluación en la

F.P.I.G.M. de Atención
a Personas en Situación de

Dependencia.

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su capítulo III, en la
Formación Profesional Inicial de Grado Medio de Atención a Personas en
Situación de Dependencia, se realizará:

Inicial
La evaluación inicial tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en
relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas
que va a cursar, durante el primer mes desde el comienzo de las actividades
lectivas.

Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación
inicial, que en ningún caso conllevará calificación para el alumnado, en la
que el profesor/a que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo
docente la información disponible sobre las características generales del
mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o personales
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con incidencia educativa de cuantos alumnos/as lo componen. Esta
información podrá proceder de:

a. Los informes individualizados de evaluación de la etapa
anteriormente cursada que consten en el centro docente o
que aporte el alumnado.

b. Los estudios académicos o las enseñanzas de formación
profesional previamente cursadas, tanto en el sistema
educativo como dentro de la oferta de formación para el
empleo.

c. El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.
d. Los informes o dictámenes específicos del alumnado con

discapacidad o con necesidades específicas de apoyo
educativo que pertenezcan al grupo.

e. La experiencia profesional previa del alumnado.
f. La matrícula condicional del alumnado pendiente de

homologación de un título extranjero.
g. La observación del alumnado y las actividades realizadas en

las primeras semanas del curso académico.

Sesiones de evaluación parciales.
Según recoge el artículo 10 de la citada Orden, para el alumnado del

primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos tres sesiones
de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última
semana de mayo.

Para el alumnado de segundo curso, se realizarán al menos dos
sesiones de evaluación parcial.

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos
profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar
los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar
con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que
tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y,
por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en
centros de trabajo continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de
junio de cada año.

Sesión de evaluación final.
Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se

corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase.
Existirá una única sesión de evaluación final.

Se podrá realizar una evaluación final excepcional, para el alumnado
que cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los periodos
establecidos para la evaluación fina
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6.
La forma de

atención a la diversidad

del alumnado.

La atención a la diversidad es uno de los principios
fundamentales que debe regir la organización pedagógica de
un centro. Es por ello por lo que en el I.E.S. Miguel Servet se
van a seguir las siguientes estrategias:

1. Flexibilidad en las programaciones.
Las programaciones de las materias del currículo deben tener

suficiente flexibilidad para atender a las necesidades de
aprendizaje de muy diferentes tipos de personalidades,
temperamentos, estilos cognitivos, ritmos de trabajo, intereses
individuales, conocimientos previos, capacidades intelectuales,
zonas de desarrollo próximo, y otras muchas peculiaridades que
presenta el alumnado. Para ello, la metodología de enseñanza
prevé actividades, recursos, medios tecnológicos, trabajos, tareas
y aprendizajes de todo tipo: la variedad metodológica será la
primera estrategia ordinaria de atención a la diversidad.

Tan importante como lo anterior debe ser partir de los niveles
previos de conocimiento que presente el alumnado, lo que implica
que la programación se concretará una vez concluida la
evaluación inicial, o bien deberá tener previstas muchas
situaciones posibles de partida, para adaptarse a la que de hecho
se dé en cada caso.

2. Optatividad interna.
Un procedimiento diversificador es la optatividad interna:

ofrecer la posibilidad de escoger lecturas, temas, objetos de
estudio, pequeñas investigaciones, actividades alternativas, tareas
voluntarias de repaso o ampliación, de entre un amplio rango de
posibilidades, se permitirá al alumnado encontrar la que mejor se
adapte a sus características, aptitudes e intereses.

3. Adaptación de actividades.
Otra estrategia diversificadora es la que aconseja prevenir

diferentes ritmos de aprendizaje en el alumnado: unos captarán
los conceptos con mayor facilidad y otros necesitarán sucesivas
oportunidades para lograrlo y será necesario entonces tener
previstas actividades tanto de repaso o de recuperación como de
ampliación o desarrollo.

4. Detección de las dificultades de aprendizaje.
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Para poder actuar sobre el alumnado que presenta retraso
escolar o dificultades derivadas del desarrollo intelectual del
alumnado con altas capacidades intelectuales

5. Coordinación docente.
Se han de establecer mecanismos de coordinación docente en

el propio centro para conseguir una atención multidisciplinar e
integrada. Esta coordinación deberá tener cuatro niveles:

• La coordinación del equipo docente.
• La coordinación entre los miembros de un mismo

departamento didáctico.
• La coordinación entre distintos departamentos

didácticos a través de los coordinadores de áreas
de competencias.

• Coordinación de los equipos docentes con
Orientación.

• Coordinación de Jefatura de Estudios con el
Departamento de Orientación.

6. Planteamiento global. Un planteamiento de centro que afecte a toda la
comunidad educativa.

Con estas estrategias el profesorado se asegura una
versatilidad que le permitirá dar respuesta a las necesidades de la
mayoría del alumnado. Pero la práctica nos muestra que a pesar
de ello se producen desajustes en el proceso de aprendizaje, y
bastantes escolares tienen dificultades serias o consiguen sus
objetivos con prontitud lo que los hace estar pasivos y por debajo
de sus posibilidades. Todo centro educativo debe establecer un
conjunto de medidas para intervenir en estas situaciones. El I.E.S.
Miguel Servet se propone poner en marcha las siguientes medidas
de atención a la diversidad.

6.1.
Medidas generales de

Atención a la Diversidad o
Programas de refuerzo del

aprendizaje para alumnado con
dificultades de aprendizaje.

Pueden ir dirigidas a cualquier alumna o alumno, sin necesidad de que
presente Necesidad Específica de Apoyo Educativo ni esté censado como tal.
Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en
competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje,
mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar
la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Algunas de
estas medidas pueden aplicarse en cualquier etapa educativa del centro. Dichas
medidas son las siguientes:
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● Adecuación de programaciones didácticas:

A. Actividades y tareas de aprendizaje: diversificar tareas y
actividades, presentación más minuciosa, actividades distinto
nivel ejecución, actividades de refuerzo educativo…

B. Organización flexible de espacios y tiempos: colocar cerca del
docente, distribución de los espacios que posibiliten la
interacción entre iguales, ubicación de material accesible al
alumnado, flexibilidad horaria para permitir que las actividades y
tareas se realicen al ritmo del alumno/a, aumentar el tiempo para
realizar la misma actividad o tarea…

C. Diversidad metodológica: aprendizaje experiencial, aprendizaje
basado en proyectos, trabajo cooperativo en grupos
heterogéneos, tutoría entre iguales, variedad de estrategias,
procedimientos y recursos didácticos, priorizar recursos
didácticos en Español en las materias bilingües…

D. Procedimientos e instrumentos de evaluación: uso de métodos
de evaluación alternativos (observación diaria, portafolio,
registros), adaptaciones en el formato de evaluación (realización
de pruebas mediante uso del ordenador, presentación de
preguntas secuenciadas y separadas, presentación de
enunciados de forma gráfica o con imágenes, selección de
aspectos relevantes y esenciales, sustitución de pruebas escritas
por orales, lectura de preguntas, supervisión durante el examen),
adaptaciones de tiempo…

● Agrupamientos flexibles.
● Desdoblamiento de grupos en materias de carácter instrumental.
● Apoyo de un segundo docente dentro del aula.
● Agrupación de materias en ámbitos, en primero de ESO, o creación de un

ámbito de Comunicación en cuarto de ESO.
● Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado.
● Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que
promuevan la inclusión.

● Actuaciones de coordinación del programa de tránsito.
● Actuaciones de prevención y control del absentismo escolar.
● Actividades en horas de libre disposición.
● Oferta de materias específicas.

6.2. Medidas específicas de
Atención a la Diversidad.

Por otra parte, es necesario contar con una batería de medidas
específicas, destinadas al alumnado ya identificado como NEAE.Se
consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas
propuestas y modificaciones, en los elementos organizativos y curriculares,
así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas
generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas
específicas deberá estar recogida en el informe de evaluación
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psicopedagógica y/o dictamen de escolarización correspondiente. Entre las
mismas destacamos las siguientes:

• Programas de refuerzo del aprendizaje para alumnado NEAE.
• Adaptación Curricular Significativa.
• Adaptación Curricular para Altas Capacidades Intelectuales.
• Programa de profundización para alumnado con altas

capacidades intelectuales.
• Flexibilización del período de escolarización para altas

capacidades intelectuales.
• Adaptaciones de acceso al currículo.
• Programa específico NEAE.
• Apoyo a la integración.
• Aula temporal de adaptación lingüística (ATAL).
• Permanencia extraordinaria del alumnado NEE.
• Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la

enseñanza y evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado
NEE derivadas de discapacidad (dificultades de expresión oral;
ESO – Bachillerato).

• La atención educativa al alumnado por situaciones personales de
hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

• Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad
para alumnado de incorporación tardía en el Sistema Educativo.

• Medidas específicas de Bachillerato: fraccionamiento, exención
total o parcial de materias, programas de refuerzo del
aprendizaje para alumnado NEAE, ACACI, alternativas
metodológicas para la expresión oral en idiomas. Asimismo, el
alumnado NEAE que requiera adaptaciones en las pruebas de
acceso y admisión a la Universidad, previa propuesta del Equipo
Docente e informe psicopedagógico del Departamento de
Orientación, será propuesto para el tribunal específico NEAE de
acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

En cada curso escolar, en la primera quincena de septiembre, se
elaborará un plan anual de Atención a la Diversidad. En dicho documento se
concretarán qué medidas de las anteriores van a desarrollarse en el centro,
se desarrollará con más amplitud en qué consistirán cada una de ellas, así
como el alumnado beneficiario de las mismas. Dicho plan se enviará a todo
el Claustro y se explicará a los equipos docentes en una reunión
específicamente convocada a tal efecto. No obstante lo anterior, en las
siguientes páginas establecemos algunas de las directrices generales a las
que se ajustarán algunas de las principales medidas citadas.
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6.3. Programas de refuerzo del
aprendizaje y programas de

profundización.

6.3.1.
Programas de refuerzo del aprendizaje para
alumnado que no haya superado materias o

ámbitos del curso anterior.

Cuando el alumnado promocione de curso con materias
pendientes de superación debe seguir un programa de refuerzo en
cada una de tales materias, destinado a la recuperación de los
aprendizajes no alcanzados en el curso anterior.

Los programas de refuerzo incluirán el conjunto de actividades
programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la
atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes
de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.

Dentro de estos programas de refuerzo, se encuentran los
Programas de refuerzo de materias troncales generales en 1º y 4º de
ESO (Lengua, Matemáticas e Inglés). En la sesión de Evaluación Inicial
se podrá modificar la asignación de estos Programas de Refuerzo si el
Equipo Docente así lo considera adecuado.

Los programas de refuerzo deberán estar perfectamente
definidos y detallados en las programaciones didácticas de las distintas
áreas a criterio de cada Departamento Didáctico. Antes de que finalice
el mes de noviembre, el alumnado con áreas pendientes de superación
deberá ser informado sobre el programa de refuerzo a seguir, así como
sus padres en caso de ser menor de edad.

En el caso de áreas o materias no superadas que tengan
continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de estos
programas será el profesorado de la materia correspondiente.

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el
curso siguiente el programa de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del
departamento correspondiente por acuerdo del mismo. El seguimiento
se hará, preferiblemente a través de las plataformas educativas que los
departamentos didácticos consideren oportunas ( Classroom o Moodle
Centros)

6.4. Atención específica al alumnado que desconoce la
lengua española o de incorporación tardía al

sistema educativo español.

La creciente incorporación al sistema educativo de alumnado de
procedencia extranjera viene suponiendo desde hace años la aparición de
nuevas necesidades educativas, motivadas fundamentalmente por la
diversidad de origen y cultura del alumnado inmigrante, por los diferentes
momentos de incorporación a los propios centros y, en muchos casos, por el
desconocimiento total o parcial del español como lengua vehicular del
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proceso de enseñanza- aprendizaje, entendiendo como tal el conocimiento
mínimo imprescindible para el seguimiento y la participación del alumnado
en el aula ordinaria con garantía de progreso. En nuestro caso, la mayoría
del alumnado que se escolariza procede del Centro de Acogida al Refugiado
próximo al instituto y alumnado de nacionalidad china por la cercanía de
varios núcleos laborales asiáticos en la zona.

Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante deberán
desarrollar medidas y actuaciones que favorezcan su acceso, permanencia y
promoción en el sistema educativo. Incluyendo actividades relacionadas con:

a) La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el
proceso de escolarización e integración de este alumnado.

b) El aprendizaje del español como lengua vehicular, con todas las
medidas que los centros docentes que escolaricen alumnado
inmigrante consideren más oportunas, en el ámbito de sus
competencias.

c) El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado
inmigrante, con el fin de promover el conocimiento y la
valoración de las diferentes culturas.

Actuaciones de acogida:

a) Facilitar la escolarización de los menores pertenecientes a
familias inmigrantes en los mismos términos que el alumnado
andaluz.

b) Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo
especial hincapié en su integración en el entorno escolar y social
más inmediato.

c) Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia,
no sólo en el centro educativo, sino en el entorno social.

d) Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las
actividades escolares y extraescolares del centro.

e) Potenciar la colaboración de las familias del alumnado inmigrante
en la vida escolar.

f) Potenciar las relaciones institucionales del centro con las
autoridades municipales, servicios sociales, servicios de salud, y
otras instituciones en beneficio de la mejor inserción escolar de
este alumnado.

6.4.1. Actuaciones para la
enseñanza del Español

Los centros deberán planificar actuaciones específicas de enseñanza
del español como lengua vehicular para el alumnado inmigrante que lo
precise.

Estas actuaciones podrán llevarse a cabo mediante las Aulas
Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL), o bien mediante otras
medidas que los centros docentes determinen, como la realización de
actividades extraescolares, la utilización de las nuevas tecnologías de la
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información como recurso didáctico o cualesquiera otras que pudieran
establecerse.

Aulas Temporales de Adaptación Lingüística

Las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística son programas de
enseñanza y aprendizaje del español como lengua vehicular, vinculados a
profesorado específico, que permiten la integración del alumnado
inmigrante en el centro y su incorporación a los ritmos y actividades de
aprendizaje propios del nivel en el que se encuentren escolarizados
atendiendo a su edad y a su competencia curricular, según lo establecido
en la normativa vigente.

Constituyen los objetivos fundamentales del programa de Aulas
Temporales de Adaptación Lingüística:

• Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con
desconocimiento del español con un programa singular que
apoye la adquisición de competencias lingüísticas y
comunicativas.

• Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar
y social en el menor tiempo posible y con garantías de
progreso en el aula ordinaria.

6.4.2.
Actuaciones específicas para

el mantenimiento de la cultura de
origen del alumnado inmigrante.

Los objetivos fundamentales de las actuaciones que promuevan el
mantenimiento de la cultura de origen serán los siguientes:

a) Potenciar el aprendizaje de la cultura de origen, con el fin de
que el alumnado inmigrante no pierda la riqueza que esto
supone.

b) Difundir información de todas y cada una de las culturas
presentes en el centro entre todos los componentes de la
comunidad educativa.

c) Aprovechar los aspectos de enriquecimiento que aporta el
conocimiento de las diferentes culturas sobre la totalidad del
alumnado del centro.

d) Fomentar la participación del alumnado inmigrante y de sus
familias en las actividades extraescolares del centro.

e) Potenciar actitudes de solidaridad y tolerancia entre todo el
alumnado del centro en particular y de la comunidad educativa
en general.

f) Favorecer la comunicación y el sentido de pertenencia a la
comunidad educativa del alumnado, del profesorado y de las
familias.

6.5. Asistencia al Aula de Apoyo y/o
Apoyo Inclusivo.

La atención a la diversidad del alumnado es una de las pautas
ordinarias de la acción educativa en la enseñanza, especialmente en la
enseñanza obligatoria. Es por ello que debemos prestar una especial
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atención a aquellos alumnos con algún tipo de dificultad o discapacidad. En
el I.E.S. Miguel Servet esto se concreta, entre otras medidas, en la creación
de las Aulas de Apoyo atendidas por el profesorado de Pedagogía
Terapéutica.

El proceso para decidir qué alumnado asistirá a estas aulas tiene dos
caminos bien diferenciados:

a) Alumnado que presente necesidades educativas especiales por
razón de discapacidad o trastorno grave de conducta, y disponga
de un dictamen de escolarización emitido por un EOE. Recibirá
la atención específica que en él se determine, dentro de las
posibilidades y recursos del centro, pero teniendo preferencia
respecto a otro alumnado para la asistencia al aula de apoyo. En
el apartado referente a las adaptaciones curriculares
significativas se hace una especial mención al funcionamiento
del aula de apoyo en relación con el alumnado de NEAE.
Cuando este alumnado no requiera adaptaciones curriculares
significativas, el apoyo recibido se llevará a cabo,
preferentemente, en el aula ordinaria.

b) Alumnado con dificultades generales de aprendizaje o
compensación educativa. Serán atendidos según las
prescripciones contenidas en sus correspondientes informes
psicopedagógicos. En caso de necesitar atención por parte de
los especialistas en pedagogía terapéutica, dicha atención se
llevará a cabo, preferentemente, en su aula ordinaria (apoyo
inclusivo). Con carácter excepcional también podrán salir del
aula ordinaria, durante unas dos horas semanales, para
desarrollar un programa específico prescrito en su informe
psicopedagógico.

Para el alumnado que se incorpora desde Educación Primaria nuestro
modelo de organización comienza con la recogida de información por parte
del Departamento de Orientación en reuniones mantenidas a finales de
curso con los tutores/as y los orientadores/as de los colegios adscritos
acerca de las dificultades que los alumnos puedan presentar. Más tarde,
durante el mes de septiembre, se revisarán los informes de tránsito y los
informes personales de final de etapa de la aplicación Séneca. A partir de
este momento, se traslada la información a los Equipos Docentes a
comienzo de curso para que puedan ir previendo estrategias de atención en
función de las dificultades y necesidades de los alumnos. Dicha información
se recogerá por escrito en el “Plan anual de atención a la diversidad”.

A estos primeros pasos se unirán otros tan importantes, como son el
trato directo con el alumno, las entrevistas con los padres, así como el
asesoramiento de Orientación en todas aquellas cuestiones pedagógicas
que nos faciliten la atención.

Las medidas a adoptar no consistirán únicamente en la aplicación de
medidas específicas de atención a la diversidad, sino que se podrán incluir
programas de refuerzo del aprendizaje, inclusión en Programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento, adecuación de la optatividad elegida y la
elaboración de Compromisos Educativos y de Convivencia llegado el
momento.
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En la planificación de los apoyos se priorizará aquellos llevados a cabo
de forma inclusiva en las materias troncales generales.

6.6. Adaptaciones Curriculares y
Programas de Refuerzo del

Aprendizaje para alumnado NEAE.

6.6.1.
Programas de refuerzo del
aprendizaje para alumnado NEAE
(ESO / Bachillerato).

Podrá ser objeto de esta medida el alumnado que presente
dificultades en el aprendizaje, asociadas a Necesidad Específica de Apoyo
Educativo, y que tenga contemplada la misma en su Informe
Psicopedagógico y/o Dictamen de Escolarización. Contemplará las
medidas organizativas, metodológicas, de organización de espacios y
tiempos, las actividades y recursos para el aprendizaje, la secuenciación y
temporalización de contenidos y la adecuación de los procedimientos e
instrumentos de evaluación, que se consideren necesarios para responder
a las necesidades educativas del alumnado.

El tutor o tutora del alumno dará de alta el programa en la aplicación
informática Séneca, correspondiendo al profesorado de las materias objeto
de refuerzo, contando con el asesoramiento del departamento de
orientación, la elaboración y grabación del mismo en dicha aplicación.

El programa tendrá que estar finalizado y bloqueado en Séneca antes
de la finalización del trimestre en el cual se haya decidido la aplicación de
la medida.

Cuando se solicite la adaptación de la PEVAU para alumnado de
segundo de Bachillerato, se incorporarán en estos programas las medidas
de adaptación propuestas, por el profesorado de cada materia, tanto para
el desarrollo del citado curso como en las pruebas de acceso y admisión a
la Universidad.

6.6.2. Adaptaciones Curriculares
Significativas (ACS)

La ACS supone modificaciones en la programación didáctica que
afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la
asignatura/módulo adaptado. De esta forma, la ACS puede implicar la
eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el
asignatura/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando
el máximo desarrollo posible de las competencias clave.

Estas adaptaciones, que podrán realizarse en la ESO, requerirán que
el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la
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propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos en los que el
citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la
revisión del mismo.

El alumno o alumna será evaluado en la asignatura/módulo adaptado
de acuerdo con la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en su ACS. Dado el carácter específico y significativo de la
ACS el alumnado no tendrá que recuperar la asignatura adaptada en caso
de no haberla superado en los cursos previos al de la realización de la
ACS.

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de
acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su ACS según el
grado de adquisición de las competencias clave, teniendo como referente
los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas
decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como:
posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración
socioeducativa, etc.

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE
asociadas a discapacidad que presentan un desfase curricular de al
menos dos cursos en la asignatura/módulo objeto de adaptación, entre el
nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra
escolarizado, y que presentan limitaciones funcionales derivadas de
discapacidad física o sensorial incluidas las derivadas de enfermedades
raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios
de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales.

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en la
asignatura/módulo, el curso en el que el alumno o alumna tiene superados
los criterios de evaluación.

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales, con la colaboración del profesorado de la asignatura
encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del Departamento
de Orientación.

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o
profesora de la asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración
del profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales y el asesoramiento del equipo o
Departamento de Orientación.

La evaluación de las asignaturas/módulos adaptados
significativamente será responsabilidad compartida del profesorado que
las imparte y del profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales.

Las ACS se propondrán con carácter general para un curso
académico. Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y
desarrollo de las mismas deberán tomar las decisiones oportunas, en
función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se
refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras:

● Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y
criterios de evaluación.

● Modificación de las medidas previstas.

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de
información SÉNECA por el profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales.
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La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la
celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse
adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la
sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que el
alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y
calificación establecidos en su ACS.

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

Observación. –

Este alumnado podrá ser objeto también de programas
específicos, según lo que a tales efectos se determine en su informe
psicopedagógico. La impartición de dichos programas será
responsabilidad del profesorado especialista en pedagogía
terapéutica y tratará de potenciar aspectos deficitarios del alumnado
relacionados con la atención, la memoria, el autocontrol, las
habilidades sociales, la autorregulación emocional y conductual, el
desarrollo cognitivo, etc.

6.6.3.
Adaptaciones Curriculares para el

alumnado con altas capacidades
intelectuales (ACACI)

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales, tanto en ESO como en Bachillerato, estarán destinadas a promover
el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades
intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso,
de flexibilización del período de escolarización (esta última medida solo podrá
adoptarse con alumnado con sobredotación intelectual).

La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la
modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas,
en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias
materias en el nivel inmediatamente superior.

La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones
curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia
correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y la
coordinación del tutor o la tutora.

El documento de la ACACI será cumplimentado en el sistema de
información SÉNECA. Deberá estar cumplimentada y bloqueada antes de la
celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse
adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión
de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las
modificaciones que se consideren oportunas.

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención
recibida".

Nota: el alumnado con altas capacidades intelectuales podrá ser objeto
también de un programa de profundización, de acuerdo con lo recogido en el
apartado 6.3.4. de este documento.
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6.6.4. Adaptaciones
de Acceso al Currículo (AAC)

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que
garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder
al currículo. Pueden llevarse a cabo en cualquier etapa educativa.Estas
adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación
de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos, así
como la participación del personal de atención educativa complementaria, que
facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.

La AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado
correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida.
En el caso de aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta
adaptación deberá estar vinculada al informe especializado que se establezca.

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado
responsable de los ámbitos/asignaturas/módulos que requieren adaptación para
el acceso al currículum, así como del personal de atención educativa
complementaria. Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE
que justifican su propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se
proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de
escolarización. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado
"Atención recibida" del censo de alumnado NEAE.

La repetición de curso se convierte en una medida de atención a la
diversidad en cuanto otorga un año más al alumnado para realizar los
aprendizajes previstos. Este alumnado será objeto de atención personalizada por
parte del centro para ayudar a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior.

Se debe partir del análisis del consejo orientador del curso precedente.
Existirá un modelo estándar de plan específico para facilitar la redacción del
documento correspondiente y la incorporación de anexos.

De este plan específico se informará al alumnado y sus familias al principio
de curso, antes de la finalización del mes de noviembre. Para ello, los tutores se
reunirán con los padres, madres o tutores legales presentándoles dicho plan y
dejando constancia por escrito de dicha reunión y de la comunicación a las
familias. Los tutores deberán entregar copia de todo ello en Jefatura de Estudios.

A continuación, se indican las pautas de actuación para elaborar el plan
específico correspondiente:

a) Recopilación de toda la información posible del alumnado referente al
curso anterior a través de:

● Consejo Orientador.
● Entrevista con Jefatura de Estudios, Orientación y tutor o

tutora del curso anterior siempre que se considere
necesario.

● Entrevista con el alumno o alumna.

b) Se analizará muy especialmente la conveniencia de incorporar al
alumnado repetidor a alguna otra de las medidas generales o, en su
caso, específicas de atención a la diversidad como los programas de
refuerzo de las materias troncales generales o alguno de los cursos
prácticos que se imparten en los tres primeros cursos de la ESO.
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c) Se preverá en el plan específico el seguimiento previsto para valorar su
desarrollo.

6.7.
Programa de

Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento - PMAR

6.7.1.
Estructura del Programa de

Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento de 2º y 3º E.S.O.

P.M.A.R. 2º E.S.O.

BLOQUES DE
ASIGNATURAS ÁMBITOS / MATERIAS SESIONES

LECTIVAS

TRONCALES
GENERALES

Ámbito de carácter lingüístico y
social 15Ámbito de carácter

científico-matemático
Ámbito de lenguas extranjeras /

Primera Lengua Extranjera 3

ESPECÍFICAS

Educación Física 2
Educación Plástica, Visual y

Audiovisual o Música 2

Religión / Valores Éticos 1
Ámbito práctico (4)/ Tecnología 3

ESPECÍFICAS DE
OPCIÓN-LIBRE

CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

(elegir una)

Cambios Sociales y Género

2

Cultura Clásica
Iniciación a la Actividad

Emprendedora y Empresarial
Oratoria y debate

Computación y robótica
Segunda Lengua Extranjera

Materia de diseño propio
Ampliación horario de 1ª Lengua

Extranjera y Educación Física
Incremento de ámbitos

TUTORÍA
Tutoría con el grupo de referencia 1

Tutoría específica con el
orientador o la orientadora 1

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30
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P.M.A.R. 3º E.S.O.

BLOQUES DE
ASIGNATURAS ÁMBITOS / MATERIAS

SESIONES
LECTIVAS

TRONCALES
GENERALES

Ámbito de carácter lingüístico y
social 15Ámbito de carácter

científico-matemático
Ámbito de lenguas extranjeras /

Primera Lengua Extranjera 4

ESPECÍFICAS
Educación Física 2

Religión / Valores Éticos 1
Ámbito práctico/ Tecnología 3

ESPECÍFICAS DE
OPCIÓN-LIBRE

CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

(elegir una)

Cambios Sociales y Género

2

Cultura Clásica
Educación Plástica, Visual y

Audiovisual
Iniciación a la Actividad

Emprendedora y Empresarial
Música

Oratoria y debate
Computación y robótica

Segunda Lengua Extranjera
Materia de diseño propio

Ampliación horario ByG, GH, EF,
1ªLE (a elegir dos)

Incremento de ámbitos

LIBRE
CONFIGURACIÓN

AUTONÓMICA

Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos 1

TUTORÍA
Tutoría con el grupo de referencia 1

Tutoría específica con el
orientador o la orientadora 1

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30

6.7.2.
Criterios, requisitos y procedimientos
para la incorporación del alumnado al

P.M.A.R

Criterios y requisitos. –

Podrán organizarse 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. El alumnado destinatario
deberá cumplir los siguientes requisitos:
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P M A R  2º P M A R 3º

Alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

Haber repetido al menos un curso
en cualquier etapa y no estar en
condiciones de promocionar a
segundo una vez cursado primero
de Educación Secundaria
Obligatoria.

Haber cursado previamente el PMAR de 2º.

Excepcionalmente el equipo
docente, en función de los
resultados obtenidos en la
evaluación inicial, podrá proponer
la incorporación a un PMAR de
aquellos alumnos o alumnas que
se encuentren repitiendo segundo
curso y que, tras haber agotado
previamente otras medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo,
presenten dificultades que les
impidan seguir las enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria
por la vía ordinaria.

Haber repetido al menos un curso en
cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a tercero una vez cursado
segundo de Educación Secundaria
Obligatoria

Excepcionalmente, haber cursado tercer
curso de Educación Secundaria Obligatoria,
no estar en condiciones de promocionar al
cuarto curso, podrán incorporarse a un
programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento para repetir tercer curso.

Procedimiento. –
a) Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación

continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de
las competencias que se establecen para cada curso, el equipo
docente podrá proponer su incorporación al programa para el
curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el
consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado
el alumno o la alumna. Dicha propuesta tomará en consideración
el cumplimiento de los requisitos y criterios contemplados en el
apartado anterior.

b) El tutor, tutora, orientador u orientadora mantendrán una
entrevista con los padres o tutores legales del alumnado
propuesto, recabando su autorización por escrito.

c) El Departamento de Orientación emitirá un informe de evaluación
psicopedagógica de cada alumno o alumna, informando
favorable o desfavorablemente la propuesta.

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la
Jefatura de Estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno
de la Dirección del centro docente.
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6.7.3. Programación de los ámbitos del
PMAR

La programación de los ámbitos ha de especificar la metodología,
contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las
materias de las que se compone cada ámbito.

La programación de los ámbitos formativos del PMAR se especificará
cada curso en las programaciones de los departamentos de las materias que
componen los citados ámbitos. No obstante lo anterior, en dichas materias
deberán seguirse una serie de pautas metodológicas comunes, especialmente
destinadas a optimizar el abordaje educativo de alumnos con un perfil de
dificultades de aprendizaje o desfase escolar que, a veces, se traduce en
problemas de autoconcepto académico y cierta desmotivación hacia el
aprendizaje. Dichas pautas serán las siguientes:

a. Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas
mediante la selección de aquellos aprendizajes que resulten
imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y
que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando
por su sentido práctico y funcional.

b. Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del
alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con
objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el
trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades
prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el
que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus
intereses y motivaciones.

c. Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se
coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor
globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y
contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los
alumnos y alumnas.

d. Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las
familias del alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las
enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna,
contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.

6.7.4.
Criterios y procedimientos para la

evaluación y promoción del
alumnado del programa

1. Referentes y aspectos generales de la evaluación del aprendizaje del
alumnado.

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje
y del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación de los
aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este
alumnado.
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Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación
de los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté
incluido el alumnado del programa.

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada
cada una de las materias que los componen.

2. Materias no superadas de cursos anteriores
Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y

del rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas
de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas, siempre que
estas estén incluidas en los ámbitos.

En el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de
evaluación continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no
teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje.

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando
las materias del segundo año.

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan
continuidad en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y
deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de
refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación del mismo. La aplicación y
evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro
del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica
propio de la materia. En caso necesario, podrá llevarlas a cabo un miembro del
departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo.

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa
de refuerzo del aprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente en
consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos,
debiéndose adaptar la metodología del citado programa a las necesidades que
presente el alumnado.

3. Promoción del alumnado
Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de

orientación y una vez oído el alumno o alumna y los padres, madres o personas
que ejerzan su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa
sobre su permanencia en él, en función de su edad, de sus circunstancias
académicas y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que se adopten
medidas individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación,
en su caso, de los aprendizajes no adquiridos.

El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el
alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento continúa un año más en el programa para cursar
tercero.

El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el
alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario. En este caso,
deberá cumplir los requisitos establecidos en la normativa general relativos a la
promoción del alumnado de esta etapa.

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto
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curso podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes
establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

La promoción desde el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento
a cuarto de ESO se regirá por los criterios generales de promoción del centro.

6.7.5.
Planificación de las actividades
formativas propias de la tutoría

específica

Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del
alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal,
fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su
grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Mediante la acción
tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de
mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y
alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.

Con carácter general, las actividades propias de la tutoría específica se
ajustarán a los siguientes bloques de contenidos, actividades tipo e instrumentos:

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIPO & INSTRUMENTOS

Acogida e integración grupal Dinámicas de grupo y actividades de
conocimiento mutuo.

Motivación para el estudio.
Cuestionarios de autoevaluación y
propuesta de metas y planes personales
de futuro.

Planificación del estudio
Cuestionarios de autoevaluación,
elaboración de horarios de estudio y de
planes de seguimiento mensual.

6.8. Aula Específica de Educación
Especial.

El centro de Educación Secundaria Miguel Servet cuenta con un Aula
Específica de Educación Especial desde el curso escolar 2008 / 2009. La
creación de esta aula da respuesta al alumnado que se encuentra
escolarizado en una modalidad C, la cual es otra medida más de atención a la
diversidad recogida en el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se
establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con
necesidades educativas especiales.

La programación del Aula Específica desarrolla los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación correspondientes al Período de Formación Básica
Obligatoria establecido en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que
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se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de
Educación Especial y de la programación de las Aulas Específicas de
Educación Especial en los Centros Ordinarios.

El alumnado que se encuentra escolarizado en dicha aula cuenta con un
dictamen de escolarización emitido por el EOE que recomienda su
escolarización en dicha modalidad y la atención por parte de distintos
profesionales especializados (maestro/a de Pedagogía Terapéutica,
maestro/a de Audición y Lenguaje, monitor/a de Educación Especial, etc.). Se
trata de alumnos/as con necesidades especiales derivadas de su
discapacidad cuyos niveles de competencia curricular requieren de una
Adaptación Curricular Individualizada.

En concreto, el personal que atiende al Aula Específica del IES Miguel
Servet estará compuesto por un maestro/a especialista en Pedagogía
Terapéutica (tutor/a del aula) y un monitor/a de Educación Especial. Ambos
ponen en marcha la programación del aula y participan en todo el proceso de
atención al alumnado, además de formar parte del Departamento de
Orientación del centro, a través del cual se coordinan con el resto del
profesorado.

6.8.1. Categoría del Aula Específica de
Educación Especial

La escolarización de alumnos con TEA (Trastornos Espectro Autista), se
ha venido realizando en nuestra Comunidad en tres modalidades básicas de
escolarización:

● En centro y grupo ordinarios en régimen de integración,
● En centros específicos de educación especial y, dado que estos alumnos

presentan necesidades educativas muy variadas, que son diferentes a las
planteadas anteriormente, puesto que difícilmente pueden participar en el
currículo ordinario o lo harían de forma muy reducida, pero que requieren
de un contexto lo más normalizado posible y contactos frecuentes con
iguales para dar respuesta a las necesidades educativas derivadas de sus
trastornos sociales y comunicativos; es por lo que surge la tercera
modalidad:

● Escolarización en aulas específicas dentro de los centros ordinarios. Este
último supuesto sería nuestro caso.

El Aula Específica de Educación Especial de alumnos con TEA (en
adelante AEE) es un aula que se crea en un centro ordinario para dar respuesta
al alumnado gravemente afectado que no puede compartir el currículo ordinario,
aún con las adaptaciones curriculares pertinentes, o sólo podría compartirlo en
una mínima parte, pero que presenta condiciones especiales que conllevan la
necesidad de proporcionarle un contexto educativo adecuado a su desarrollo lo
menos restrictivo posible.

La naturaleza y gravedad de las necesidades educativas que presentan
algunos de ellos requieren una intervención educativa individualizada y un
programa de grupo que ha de darse en unas condiciones metodológicas y
organizativas que difícilmente pueden ofrecerse en otro entorno. Por ello en
estas situaciones, y para cierto alumnado, puede considerarse el AEE ubicada
dentro del entorno de un centro ordinario como el espacio que posibilita un
mayor desarrollo a la vez que ofrece mayores posibilidades de integración social,

Sevilla Revisado en NOVIEMBRE 2021 60



I.E.S. Miguel Servet 6. Proyecto Educativo

de normalización y de potenciación de valores y actitudes de trabajo cooperativo
con todo el alumnado del centro.

Las características del AEE que garantizan su adecuado funcionamiento
son:

● El aula puede tener asignado un tutor/a especializado en pedagogía
terapéutica PT o en audición y lenguaje AL (siendo aconsejable que tuviera
conocimiento y experiencia en la intervención educativa con este tipo de
alumnado). Como tutor/a coordinará la acción de cuantos profesionales
intervengan en la misma.

● El AEE cuenta con una Monitor/a de educación especial (siendo
aconsejable que tuviera conocimiento y experiencia en la intervención
educativa con este tipo de alumnado).

● Cuenta a tiempo parcial con la atención de un/a 2º PT del centro que
completa el horario lectivo que no puede asumir el primer PT.

● Es aconsejable seguir contando con la colaboración del logopeda del EOE
de zona.

● Asimismo, interviene el/la Orientador/a del centro, y personal de EOE
especializado en TGD, sobre todo en el espectro autista.

● La ratio, en razón a la problemática grave que presentan los alumnos con
TEA, está limitada a un máximo 4-5 alumnos por aula.

● Tiene un espacio físico propio integrado en la planta baja del edificio B del
centro, en el cual se planifica y realiza la mayor parte de la tarea educativa.
Este espacio cuenta con 30 metros cuadrados y linda con un servicio para
uso exclusivo de este alumnado.

● Se ha llevado a cabo una adaptación significativa del currículo.
● Ha sido dotada de material y equipamiento específico para desarrollar el

currículo que se irá completando cada año, en la medida de lo posible.
Cuenta con mobiliario esencial y material informático (ordenador,
impresora...).

En cuanto a material didáctico cuenta con:

● Material fungible, de tipo audiovisual, para el desarrollo cognitivo
(elaborado por su profesorado) y para el trabajo de autonomía en la vida
diaria (que se irá completando).

● Gratuidad de libros de texto: las cantidades asignadas para el alumnado
escolarizado en esta modalidad son las indicadas en las Instrucciones de
Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, de
carácter anual, que desarrolla la Orden de 27 de abril de 2005 sobre
gratuidad de libros para el alumnado escolarizado en centros sostenidos
con fondos públicos.

● Se comparten con el centro ordinario en el que está enclavada: los
espacios comunes y el calendario. El horario es de 5 horas diarias (25
horas semanales), de 9:00 a 14:00 horas.

Hay que potenciar que los alumnos/as del AEE participen, de forma
individual o en grupo, en las actividades del centro, sesiones de educación
artística, música, educación física y psicomotricidad, actividades
complementarias y extraescolares, lúdicas, deportivas, etc.

La selección de los alumnos escolarizados en el AEE se realizará después
de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización oportuno,
donde se recomiende por el EOE esta modalidad de escolarización como la más
idónea, cuando su trastorno sea TEA, y siempre con ocasión de vacante.

El AEE resulta ser mejor opción para el alumnado TEA que el centro
específico, cuando el grado de afectación les permita interactuar con el resto del
alumnado.

Es necesario realizar dos precisiones: las AEE no son aulas
completamente cerradas o minicentros, sino que forman parte a todos los efectos
del centro ordinario y el alumnado escolarizado en ellas comparte con el resto de
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los alumnos y alumnas diferentes espacios y situaciones interactivas. Por otra
parte, las AEE no deben utilizarse para escolarizar alumnos y alumnas del centro
ordinario con otras necesidades educativas especiales no tan graves ni
permanentes, cuya modalidad de escolarización idónea es la integración.

De todo ello se desprende que “el AEE es una modalidad de
escolarización adecuada para ciertos alumnos/as cuyo funcionamiento en el
contexto escolar ordinario exige un tipo de atención más diferenciada, una
atención muy individualizada y una supervisión y ayuda frecuente en las tareas
que realiza”.

6.8.2. Perfil del Alumnado del Aula
Específica de Educación Especial.

El alumnado con trastornos del espectro autista (en adelante TEA), con
retraso mental asociado, presenta deficiencias graves en relación con el
conocimiento de sí mismos, a la comprensión de los demás y del mundo que les
rodea. Su personalidad está marcada por una fuerte tendencia al aislamiento y a
la evitación del contacto con otras personas, que además puede acompañarse
de conductas inadecuadas. Sin embargo, no se trata únicamente de un problema
de relación, ya que manifiestan alteraciones profundas y complejas,
fundamentalmente en el área de la comunicación, tanto verbal como no verbal,
tienen ausencia de intención comunicativa y alteraciones en la utilización del
lenguaje que no utilizan o lo hacen de forma inadecuada. Es característica la
dificultad que tienen para comprender las situaciones sociales, para atribuir
estados mentales a las demás personas, para imaginar lo que piensan o sienten
los demás y para comunicar sus estados emocionales, todo esto lleva a
frecuentes problemas de adaptación y a problemas importantes de conducta que
dificultan su inserción en contextos normalizados. Tienen un abanico de
intereses muy restringido y presentan comportamientos estereotipados, así como
una especial atracción por determinados objetos o estímulos. Sus alteraciones
cognitivas los llevan a una gran dificultad para la generalización y abstracción.

Evidentemente nos referimos a alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales graves y permanentes asociadas a las personas con TEA,
pero este criterio o diagnóstico no debe ser por sí solo el que determine su
escolarización en esta modalidad. Hoy día parece necesario, siguiendo la
denominación de la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AAMR, 1992),
contemplar el nivel de funcionamiento de estas personas dentro de su entorno
habitual, así como la intensidad y el tipo de apoyos necesarios.

Concretamente nos referimos a alumnado TEA para este AEE si reúne las
siguientes características:

● Retraso mental moderado o grave sin llegar a ser profundo.
● Presencia de alteraciones importantes en varias de las áreas básicas de

desarrollo: social, comunicación y conducta.
● Funcionamiento autónomo mejorable (si controla esfínteres, sabe usar el

servicio...) en el medio ordinario que precisa una ayuda y supervisión muy
frecuente.

Aun conociendo el amplio continuo de necesidades de las personas con
TEA, en el alumnado que estaría escolarizado en el AEE, debe confluir una serie
de necesidades educativas comunes que permitan tomar decisiones conjuntas a
nivel de ajuste en el Proyecto Educativo, así como en la toma de decisiones para
la Programación de Aula.
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a. NEE relacionadas con la Comunicación.
● Necesitan establecer intencionalidad comunicativa.
● Necesitan interactuar con el medio para conseguir bienestar

físico y/o emocional.
● Necesitan desarrollar su comunicación funcional mediante

lenguaje oral y/o alternativo (lenguaje signado, etc.).
● Necesitan estrategias comunicativas para comprender el

entorno físico y social.

b. NEE relacionadas con la Autonomía.
● Necesitan lograr la mayor autonomía posible en su entorno

cotidiano.
● Necesitan adquirir autocontrol de su propia conducta.
● Necesitan la adquisición de hábitos básicos: alimentación,

aseo, etc.
● Necesitan lograr independencia personal que les proporcione

bienestar físico y emocional, organización de tiempos de ocio,
aficiones, etc.

● Necesitan incorporarse a actividades de la vida cotidiana.

c. NEE relacionadas con la Socialización.
● Necesitan aprender a ejercer control sobre el entorno social.
● Necesitan potenciar el contacto normalizado con adultos e

iguales.
● Necesitan estrategias que les proporcionen un ambiente

estructurado de manera que puedan predecir lo que va a
ocurrir.

● Necesitan experiencias con iguales en contextos normalizados.

d. NEE relacionadas con el tipo de ayudas específicas.
● Necesitan una atención individualizada.
● Necesitan un ambiente estructurado.
● Necesitan ayuda y supervisión frecuente para realizar las

tareas.
● Necesitan sistemas de comunicación alternativa y/o

aumentativa.
● Necesitan adaptaciones muy significativas del currículo.

6.8.3. Criterios generales para la elaboración
de ACIS en el AEE.

Como criterios generales para la elaboración de las ACIS
podemos señalar:

● Adaptación de los elementos de acceso al currículo: sistema de
comunicación mediante pictogramas.

● Elegir objetivos adecuados a la edad cronológica e intereses.
● Considerar la naturaleza y gravedad del TEA.
● Dar prioridad a aprendizajes funcionales.
● Priorizar aquellos objetivos relacionados con las NEE relacionadas

anteriormente.
● Favorecer los aprendizajes significativos a través del diseño de

entornos educativos ecológicos.
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● Todo ello se conseguirá trabajando los tres ámbitos que contempla
el decreto 147, que son: construcción del conocimiento corporal y de
la identidad, participación en el medio físico y social y comunicación
y representación.

● La evaluación será continua y trimestralmente se informará a sus
familias de los resultados de ésta. A finales de curso también se
grabará en Séneca un informe final sobre el nivel de logro alcanzado
con cada alumno o alumna.

6.8.4. Coordinación del personal que atiende
el AEE

Dentro del personal de atención directa al aula, el tutor o tutora es la figura
central en la intervención educativa con los alumnos y alumnas del AEE. El
monitor/a debe tener una participación estrecha y activa con el tutor o tutora del
aula.

Esta necesidad no se limita al AEE, por ello la Jefatura de Estudios del centro
velará por la puesta en marcha de las siguientes tareas de coordinación, fijando los
momentos para las mismas:

● Participación en el diseño y adaptación de espacios del entorno
ordinario del centro para facilitar su uso al alumnado del AEE.

● Programación de actividades, sesiones, áreas, momentos y
espacios en los que van a participar los alumnos del AEE con los del
centro ordinario.

● Vigilancia de recreos por profesorado del DO para completar
guardias con el /la tutor/a del AEE, en compañía del Monitor o
Monitora de Educación especial y/o Educadora.

● Resolución conjunta de algunas dificultades que puedan
presentarse al profesorado del AEE.

● Reuniones semanales entre el resto de profesorado del DO y el
orientador.

● Coordinación con el/la PT que completa horario en dicha aula.

En la atención al AEE también se cuenta con apoyos externos al centro como
son el EOE de zona, personal especializado y asociaciones.

El EOE específico y el orientador asumirán las funciones propias del
desempeño de la orientación psicopedagógica y educativa de los alumnos del AEE,
coordinando las actuaciones con el resto de profesionales del centro y externos,
que intervienen y colaboran en la respuesta educativa del alumnado del AEE.

El Servicio de Inspección velará por que el proceso se lleve a cabo
garantizando una respuesta de calidad a los alumnos y alumnas escolarizados en el
aula, así como en el centro ordinario.

Por último, el alumnado con TEA es atendido con relativa frecuencia por otros
servicios que no son estrictamente educativos, pues estos alumnos tienen
necesidades de tipo médico, sociales, de organización del tiempo de ocio, etc., que
los hacen usuarios de otros servicios de apoyo. Es necesario, por tanto, establecer
canales de comunicación, tener la información necesaria y coordinar los aspectos
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educativos con otras necesidades que pueden ser prioritarias en un momento
concreto para el alumno y su familia.

6.8.5. Inserción del AEE en el centro

Se puede seguir una serie de recomendaciones tendentes a la inserción del
AEE en el IES Miguel Servet:

El Centro Ordinario que tiene un AEE de alumnos con TEA, debe recoger las
intenciones y objetivos generales planteados para los mismos, que se recogerán en
este PE, para lo cual se han de proponer además objetivos y actividades que
acerquen al resto del alumnado al conocimiento y comprensión del alumnado con
graves discapacidades y a potenciar en ellos unas actitudes positivas hacia la
integración.

El centro debe abordar diferentes decisiones en relación con la atención y
diversidad del alumnado:

● En cuanto a recursos personales del centro.
● En cuanto a los elementos materiales del centro y su organización:

organización y uso de espacios comunes, selección y elaboración
de materiales didácticos, organización de tiempos, dotación
económica etc.

● En cuanto al alumnado ordinario. Se pueden plantear acciones y
actividades ligadas a las áreas curriculares del alumnado, como
actividades de acción Tutorial para despertar actividades positivas
hacia la integración de ACNEE, programas de integración inversa en
los que el alumno colabora como tutor con otro alumno menos
capaz (enseñanza tutorada) en tareas muy concretas: jornadas de
acogida, actividades complementarias, etc., y con el Programa del
Alumnado Ayudante si lo hubiere.

Se integran en Educación Física, recreos y actividades complementarias y
extraescolares.

6.9.
Protocolo a seguir tras la detección de

indicios de NEAE en alumnos
previamente no detectados.

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:
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a. Análisis de los indicios de NEAE detectados: el equipo docente,
junto con la representación del departamento de orientación,
analizarán y valorarán conjuntamente los indicios detectados.

b. Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen
aplicando: comprobación de la efectividad de las medidas
educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o
alumna o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida,
decidir estrategias de intervención para atender a sus
necesidades educativas.

Deberán adoptarse algunas de las medidas generales
citadas al comienzo de este documento. Dichas medidas deben
ser aplicadas por cada profesor o profesora en el mismo
momento en que detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de
los acuerdos adoptados por el equipo docente.

c. Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas
aplicadas o medidas y estrategias a aplicar, si se constata que
éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta
insuficiente tras la valoración de su eficacia.

d. Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas
adoptadas, que dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la
edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar
una serie de indicadores y criterios de seguimiento que
permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y
estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y
fechas de reuniones para la realización de dicho seguimiento.
Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un
acta que elaborará el tutor o tutora, que incluirá todos los
aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a
la misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la
jefatura de estudios.

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.

3. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica.

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado
anterior, durante un período no inferior a tres meses, y según el
cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las medidas
aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora
de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas,
se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de
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.
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● Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación
de atención específica y/o estos indicios se encuentren apoyados
por informes externos (médicos, logopédicos, psicológicos...).

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica
constará de los siguientes pasos:

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 psicopedagógica que
incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los
motivos por los que no han dado resultado.

b. Una vez cumplimentada la solicitud, el tutor o tutora entregará la
solicitud al orientador u orientadora del departamento de
orientación, quien establecerá el orden de prioridad juntamente
con la Jefatura de Estudios del centro, según los criterios que se
detallan en el siguiente apartado.

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 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria).
● 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,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

Asimismo, le informará de 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.

c. 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.

d. 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.

● Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la
orientación:
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● En caso de que no se han llevado a cabo de forma correcta y
completa el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de
NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios para
que se tomen las medidas oportunas.

● Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización
de evaluación psicopedagógica. En este caso, elaborará un
informe en el que se expondrán las actuaciones realizadas que
justifiquen la decisión de no realizar la evaluación
psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas
generales de atención a la diversidad que conformarán la
respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se
entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo
docente, la aplicación de dichas medidas generales e informará a
la familia de la decisión adoptada y de la respuesta educativa
propuesta. El contenido de este informe, así como la valoración de
la eficacia de las medidas generales aplicadas quedarán reflejados
en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa.

● Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE,
requerirá la realización de la correspondiente evaluación
psicopedagógica.

OBSERVACIÓN.–

Similar procedimiento se utilizará ante la aportación, por parte
de la familia, de informes diagnósticos ajenos al centro y a los
servicios públicos de orientación educativa.

Sevilla Revisado en NOVIEMBRE 2021 68



I.E.S. Miguel Servet 6. Proyecto Educativo

7.
Organización de las actividades de

recuperación para el alumnado con

materias pendientes de evaluación

positiva

Los Departamentos Didácticos elaborarán un programa de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas
las áreas o materias.

Este programa de refuerzo tendrá como finalidad la recuperación
de los objetivos y contenidos no alcanzados y adquiridos en el
curso anterior de modo que el alumnado pueda abordar con un

mínimo de eficacia los nuevos contenidos a aprender en el nuevo curso. Se incluirá
un conjunto de actividades programadas que permitan realizar el seguimiento, el
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias
pendientes de cursos anteriores así como las estrategias y criterios de evaluación.

La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no
superadas que tengan continuidad serán realizadas por un miembro del equipo
docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la
materia.

La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que
no tengan continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del
equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio
de la materia. En caso necesario podrá llevarlas a cabo un miembro del
departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo.

Todas las actividades de recuperación programadas incluirán un proceso
evaluador que se plasmará en la evaluación ordinaria del alumnado. El alumnado de
E.S.O. que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la
finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia
correspondiente. A tales efectos, el profesorado que tenga a su cargo el programa
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta
de actividades de recuperación.

Como se sugirió más arriba, en el diseño de la programación de las
actividades de refuerzo de las áreas o materias, y más concretamente de aquéllas
con continuidad en el siguiente curso, se ha de tener en cuenta que su primera
finalidad es que el alumnado adquiera los contenidos necesarios que le permitan
abordar con más eficacia los nuevos contenidos que se le enseñarán en el año
escolar en curso. Lo idóneo, pues, será que se dé una adecuada sincronización entre
los contenidos de refuerzo y aquéllos propios del nuevo curso de manera que cuando
se aborden éstos últimos, el alumnado haya recibido el refuerzo suficiente para
abordar en mejores condiciones el aprendizaje de las nuevas enseñanzas.

A principio del curso, la Jefatura de Estudios informará a tutores y
Departamentos Didácticos sobre el alumnado con áreas pendientes de superación.
Estos últimos, a su vez, darán al alumnado información detallada sobre cómo se
habrán de superar las áreas pendientes. Con el fin de garantizar el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras,
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informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado,
sobre las áreas que no han superado de cursos anteriores y del programa de
seguimiento y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna
alcance los objetivos establecidos en cada una de las mismas. Esta información se
hará a través de iPasen y de la página web del centro.

Metodología. –

La metodología a seguir podrá ser variada y habrá de ser
decidida por cada Departamento Didáctico en función de las
características de los contenidos a reforzar

Se podrán diseñar cuadernillos con actividades de refuerzo,
fichas de trabajo entregadas de manera periódica a lo largo del curso,
guiones de estudio de los contenidos a reforzar, etc.

Los Departamentos Didácticos deberán proporcionar al
alumnado todo el material necesario para la superación de las áreas
pendientes. Se deberá fomentar el uso de las TIC para el acceso del
alumnado a dichas actividades de refuerzo y los contenidos a afianzar.

Lo esencial en la programación de los refuerzos deberá ser su
periodicidad y su continuidad regular a lo largo de los períodos
académicos, de manera que el alumnado incluya las tareas de refuerzo
dentro de su labor cotidiana y no como algo ajeno y sin conexión con
su actividad educativa ordinaria.

Evaluación. –

La evaluación del rendimiento del alumnado en las actividades
de refuerzo tendrá las dos vertientes habituales de todo proceso
evaluador. A lo largo de los períodos académicos, el profesorado
deberá realizar una evaluación informal del rendimiento a través de
indicaciones o comentarios personales dirigidos a cada alumno,
corrección de pruebas, fichas o tests con los cuales el alumnado pueda
comprobar la evolución de su rendimiento, etc. Igualmente, al finalizar
cada evaluación, tendrá lugar una evaluación formal en la que se
decidirá el grado de consecución de objetivos.

Los instrumentos de evaluación a adoptar deben evitar una
excesiva dependencia en las calificaciones obtenidas en pruebas o
exámenes concretos y sí conceder un valor más equilibrado a otros
aspectos como el resultado alcanzado en actividades realizadas con
periodicidad a lo largo del tiempo académico, su evolución en el
aprendizaje de los contenidos propios del nuevo año en curso y la
regularidad en su trabajo de refuerzo.

El alumnado que no supere la evaluación de las materias
pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación
extraordinaria

Alumnado con cambio de Modalidad o Itinerario en Bachillerato. –

Para aquel alumnado que cambie de modalidad o itinerario al
promocionar de 1º a 2 de Bachillerato, los Departamentos Didácticos
de las correspondientes materias pendientes realizarán, durante las
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primeras semanas del curso, unas pruebas que permitan al alumnado
superar la materia completa. En caso de que el alumno/a no supere la
prueba, seguiría el Programa de recuperación de pendientes elaborado
por el Departamento correspondiente.

Continuidad entre materias de Bachillerato.

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto
110/2016, de 14 de junio, la superación de las materias de segundo
curso de Bachillerato que se indican en el Anexo III del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de
las correspondientes materias de Primer curso indicadas en dicho
Anexo por implicar continuidad.

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de
segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer
curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el
alumno o la alumna reúne las condiciones necesarias para poder
seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario,
deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración
de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de
modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.

El profesorado que imparta la materia en segundo curso tomará
la decisión que proceda durante el proceso de evaluación inicial a la
que se refiere el artículo 22 y la trasladará al resto del equipo docente
en la sesión de dicha evaluación inicial.

En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna
cursar la materia de segundo curso sin haber cursado la
correspondiente materia de primer curso, esta circunstancia deberá
quedar reflejada tanto en el expediente académico como en el historial
académico del alumno o alumna.
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8.
El Plan de Orientación

y Acción Tutorial

( P. O. A. T. )

Acción Tutorial: realización consciente
de la tarea de orientación que el
profesorado materializa de forma
inherente a su práctica docente.

La educación integral busca el desarrollo completo de la
persona. El estudiante o sujeto del aprendizaje escolar adquiere
conocimientos, pero inevitablemente lo hace mediante una
relación social con quien le enseña y con el resto de la clase, y
lo realiza con su particular equipaje o carga de actitudes y
sentimientos. Así pues, todo el profesorado desempeña una

labor educativa que implica dos dimensiones: la dimensión docente que se refiere a
la transmisión de conocimientos, y la dimensión orientadora para contribuir al
desarrollo de los aspectos sociales, emocionales y afectivos del alumnado. No es
posible separar ambas funciones, porque son dos caras de la misma realidad, y la
dimensión orientadora cuando no es expresa o no es consciente, se convierte en
parte del currículo oculto de la enseñanza.

El presente plan obedece al deseo de hacer explícita la dimensión
orientadora, y de plasmar los acuerdos que el profesorado del centro adopta para
llevarla a cabo. Entendemos este documento como el instrumento que articula el
conjunto de actuaciones, relacionadas con la orientación y la acción tutorial, que
asume de forma coordinada el profesorado de los equipos docentes y los tutores,
coordinados por el departamento de orientación, y bajo la supervisión del equipo
directivo del centro.

Los contenidos del plan se orientan en torno a una triple vertiente:
● Desarrollo social y afectivo

El desarrollo social y afectivo del alumnado se realiza a través de
su integración en un grupo y en el centro, y la participación activa
dentro de él por medio del fomento de actitudes de solidaridad,
cooperación y respeto entre los miembros de la comunidad educativa
y de la sociedad en general.

Rasgos como el control de las emociones, el manejo de habilidades
sociales y el autoconocimiento son aspectos favorecedores, tanto en
el terreno social como en el académico.

● Desarrollo físico
Un desarrollo físico adecuado habrá de crear hábitos de vida

saludable, tanto en el aspecto más personal como en las relaciones de
ocio y tiempo libre.
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● Desarrollo de los aspectos cognoscitivos
El desarrollo de los aspectos cognoscitivos permitirá que el

alumnado potencie su capacidad para enfrentarse a situaciones
problemáticas y su resolución, así como la adecuada toma de
decisiones, la rentabilización de los aprendizajes y, fundamentalmente,
el aprender a aprender.

Estas capacidades deben formar parte del Plan de Orientación y Acción
Tutorial, sirviendo de marco de referencia para cualquiera de sus contenidos.
Cuando todo el equipo docente integra dicho marco en su quehacer profesional,
entonces las actuaciones de cualquier tipo (sobre toma de decisiones,
drogodependencias, planificación de estudios, elección de representantes,
autoevaluación, etc.) adquieren un sentido formativo cohesionado y coherente, y se
hacen viables sus objetivos. Por tanto, una verdadera acción tutorial es tarea de
todo el profesorado, impregna la totalidad del currículo, y dirige la actuación
docente hacia el logro de la formación integral del alumnado siguiendo un proyecto
común.

La figura del tutor o tutora adquiere sentido para coordinar toda esta tarea y
conseguir una actuación conjunta de todo el equipo docente, sin perjuicio de las
funciones propias que le adjudica la normativa en vigor. La labor tutorial implica una
preparación básica, y el manejo eficaz de ciertos materiales e instrumentos que
hará frecuentemente necesario el apoyo o asesoramiento del Departamento de
Orientación del centro. Cuando se aprecie la conveniencia de aumentar o
intensificar la preparación de quienes ejerzan la tutoría más allá de dicho
asesoramiento, ello deberá reflejarse en los planes de formación del centro.

8.1. Objetivos
del

P.O.A.T.

Los objetivos del presente Plan de Orientación y de Acción Tutorial se
especifican por separado en función de los diferentes ámbitos de actuación
propios del contexto. Tienen como figura central a la persona que ejerza la tutoría,
contando con las aportaciones del Departamento de Orientación, del resto de
tutores, y del profesorado en general.

Nos proponemos los objetivos siguientes:

a) En relación con los órganos de gobierno y coordinación docente.–

● Asesorar sobre la forma de llevar a cabo una planificación y
organización escolar potenciadora de la inclusividad y la
atención a la diversidad.

● Colaborar en el diseño de itinerarios educativos ajustados a los
intereses y capacidades del alumno, teniendo en cuenta sus
expectativas académicas y profesionales.
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● Asesorar sobre una evaluación del aprendizaje del alumnado y
de la práctica docente ajustada a la normativa y de carácter
criterial.

● Colaborar con dichos órganos en iniciativas de formación,
innovación y evaluación del centro, contribuyendo al diseño de
planes de mejora ajustados a las necesidades detectadas.

b) En relación con los equipos docentes.–

● Centralizar y canalizar adecuadamente la información sobre el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, las
características del grupo, y los datos relevantes de determinados
alumnos.

● Coordinar y promover la toma de decisiones sobre aspectos que
afectan al grupo en su conjunto y al alumnado en particular,
orientándolas hacia la adaptación al grupo de los contenidos, la
actuación interdisciplinar, la selección de las metodologías más
adecuadas para el grupo, la adopción de acuerdos sobre el
funcionamiento interno del grupo, la toma de medidas para
resolver situaciones conflictivas en el aula, la selección de
estrategias para resolver problemas de aprendizaje.

● Realizar el seguimiento de las decisiones adoptadas y coordinar
la evaluación. Ello será posible unas veces con entrevistas
individuales del tutor o tutora con el profesorado del grupo, y
otras veces se hará necesaria una reunión del equipo docente.
Aparte de las sesiones establecidas en la normativa, podrán
convocarse aquellas otras reuniones que se consideren
necesarias.

c) En relación con el grupo.–

● Cohesionar al grupo y favorecer su integración en la vida del
centro, ajustando el presente POAT a sus características,
estableciendo objetivos internos propios, realizando actividades
de conocimiento y aceptación mutua (dinámicas, juegos),
diseñando mecanismos de participación, potenciando el
conocimiento de las normas del centro, promoviendo la elección
reflexiva y democrática de sus representantes, potenciando el
diálogo y el debate como vías para resolver conflictos, ayudando
al alumnado a mejorar sus habilidades sociales y comunicativas.

● Coordinar el proceso de aprendizaje del grupo, mediante
cuestionarios que permitan obtener información sobre sus
dificultades de aprendizaje, actividades de planificación y
organización del tiempo de estudio, análisis con el grupo de sus
principales problemas de aprendizaje y búsqueda de soluciones
eficaces, actividades de autoevaluación, diseño de estructuras
organizativas y espaciales en el aula que favorezcan el
aprendizaje, mediación entre el grupo y el resto del profesorado
si fuera necesario.

d) En relación con el alumnado individualizadamente.–

● Llevar a cabo el seguimiento del proceso de aprendizaje de cada
estudiante, mediante el registro de la información aportada por el
equipo docente sobre su rendimiento y competencia, el
mantenimiento de una interacción continua con el alumnado que
permita analizar su situación personal frente al aprendizaje.

● Tener una visión global de la personalidad de cada alumno y
facilitar el autoconocimiento, tarea que se puede acometer por
medio de la observación en el aula, facilitando la reflexión de
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cada escolar sobre sus características, propiciando diálogos
mediante entrevistas, recogiendo sus datos personales y de su
entorno, detectando o recogiendo demandas que manifieste
sobre dificultades personales, ayudando a poner en práctica
mecanismos para superar dificultades.

● Ayudar al alumnado en el proceso de toma de decisiones,
planteando actividades de entrenamiento del proceso adecuado,
ofreciendo información sobre alternativas, ayudando a analizar y
elegir en función de su autoconocimiento y las posibilidades
existentes, y coordinando cuando procedan los consejos
orientadores para cursos siguientes.

e) En relación con las familias.–

● Promover el acercamiento de las familias, en general, al centro,
y potenciar su colaboración y participación, dándoles a conocer
las líneas básicas de este POAT y las funciones de la tutoría,
ayudándoles a conocer el momento académico y evolutivo del
alumnado, informándoles sobre las evolución del curso escolar,
aportando información de todo tipo sobre el grupo o el
profesorado o el centro, recogiendo inquietudes y sugerencias
del conjunto de familiares y canalizándolas adecuadamente,
exponiendo sugerencias y pautas de colaboración demandadas
por el centro a las familias.

● Mantener informada a la familia de la marcha académica de
cada estudiante, conducta, asistencia, actitud, etc., para buscar
estrategias conjuntas de actuación que favorezcan su desarrollo;
y de forma paralela, obtener de la familia los datos sobre
aspectos relevantes de cada escolar y de su entorno que puedan
influir en su aprendizaje y actitud ante el estudio.

● Coordinar la información dada a las familias sobre las diferentes
medidas de atención a la diversidad adoptadas con sus hijos e
hijas, estableciendo mecanismos y protocolos escritos que
trasmitan dicha información y resuelvan las dudas planteadas al
respecto.

8.2. Actuaciones
previstas en el

P.O.A.T.

a) Programa de Tránsito entre Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria.

Se trata de un conjunto de actuaciones, llevadas a cabo en
colaboración con los colegios de origen de nuestro alumnado, el
C.E.I.P. Ángel Ganivet y C.E.I.P. Híspalis, destinadas a facilitar la
coordinación entre ambas etapas educativas y la adaptación del
alumnado de nuevo ingreso. Comprenderá actividades englobadas
dentro de los siguientes ámbitos:

● Coordinación respecto a la organización del proceso de
tránsito.

● Coordinación curricular.
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● Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a
la diversidad.

● Coordinación del proceso de acogida a familias.
● Coordinación del proceso de acogida del alumnado.

De forma resumida, y por orden cronológico, especificamos en
las siguientes tablas el calendario de actuaciones, así como los
agentes responsables en cada caso.

1. Acogida del alumnado en primero de ESO.
2. Evaluación inicial.
3. Reunión familias inicio de curso.
4. Reunión Jefaturas de Estudio IES y CEIPs
5. Análisis de los resultados académicos.
6. Coordinación ámbito socio-lingüístico /

científico-matemático.
7. Reunión de acogida a las familias.
8. Acogida del alumnado de 6º de Primaria.
9. Traspaso de información del alumnado/estrategias

conjuntas de convivencia.

Fecha: septiembre. Acogida del alumnado en primero de ESO.

Agentes Objetivo Actuaciones

● Tutores 1º ESO.
● Alumnado de 1º

de ESO de
nuevo ingreso.

Informar al alumnado
sobre las normas de
organización de un
IES, así como sobre
las características de
la ESO.

● Recepción del alumnado por
parte de los tutores y, en su
caso, el Equipo Directivo.

● Reunión informativa el día de la
presentación, así como en las
primeras sesiones de tutoría,
sobre la organización del centro,
las normas de convivencia,
mecanismos de evaluación,
aspectos horarios, etc.

Fecha: septiembre-octubre. Evaluación inicial.

Agentes Objetivo Actuaciones

● Tutores 1º ESO.

Informar a los
equipos docentes,
durante la evaluación
inicial del alumnado
de nuevo ingreso,
sobre las
necesidades
educativas del
alumnado.

● Estudio por parte de los tutores,
y difusión entre los equipos
docentes, de los aspectos más
significativos del Informe Final de
Etapa de Educación Primaria.
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Fecha: octubre. Reunión familias inicio de curso.

Agentes Objetivos Actuaciones

● Familias
alumnado 1º
ESO.

● Equipo Directivo
IES.

● Tutores y
equipos
docentes ESO.

● Departamento de
Orientación.

● Informar sobre las
características de 1º de
ESO, mecanismos de
evaluación, medidas de
atención a la diversidad.

● Informar de aspectos
generales del centro:
actividades
extraescolares. Normas
de convivencia.
Programas educativos,
etc.

● Reunión de familias de
inicio de curso
informando sobre:
organización del centro,
normas de convivencia,
mecanismos y criterios
de evaluación, medidas
de atención a la
diversidad, calendario
escolar, acción tutorial...

Fecha: noviembre. Reunión Jefaturas de Estudio IES y CEIPs.

Agentes Objetivo Actuaciones

● Jefaturas de Estudio
IES y CEIPs.

● Definir
calendario de
tránsito.

● Organización y calendario de
programa de tránsito.

● Intercambio de información
sobre las características de los
centros implicados.

Fecha: enero. Análisis de los resultados académicos.

Agentes Objetivo Actuaciones

● Jefaturas de Estudio de IES
y CEIPs.

● Coordinadores tercer ciclo
de Primaria.

● Jefaturas de
Departamentos Didácticos
de las materias troncales
generales del IES.

● Análisis de
resultados
académicos y
coordinación
pedagógica.

● Establecimiento de
estrategias
conjuntas para
responder a las
dificultades
encontradas y
acuerdos para la
toma de decisiones.

Fecha: marzo-abril. Coordinación ámbito
socio-lingüítico/científico-matemático.

Agentes Objetivo Actuaciones

● Jefaturas de Estudio
IES y CEIPs.

● Coordinadores
tercer ciclo de
Primaria.

● Jefaturas de
Departamentos
Didácticos de
materias troncales
generales del IES.

● Establecer acuerdos
curriculares, organizativos
y metodológicos entre las
programaciones de:
Lengua castellana y
literatura, Primera lengua
extranjera, Ciencias
sociales, Geografía e
Historia de 6º de Primaria
y 1º de ESO,
Matemáticas, Ciencias
naturales y Biología y
Geología de 6º de
Primaria y 1º de ESO.

● Coordinación de los
aspectos
metodológicos y
didácticos.

● Intercambio de
pruebas, recursos y
materiales.

● Establecimiento de
contenidos de las
pruebas iniciales,
actividades de
refuerzo, etc.

● Establecimiento de
acuerdos en las
programaciones.
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9.
El procedimiento para suscribir

compromisos educativos y de

convivencia con las familias.

Si bien el proceso de enseñanza-aprendizaje posee un alto grado de
esfuerzo, dedicación, decisión y voluntad individual por parte del
alumnado, se estima como esencial el apoyo y seguimiento de la labor del
alumnado que por parte de la familia de éste se ejerza para asegurar un
grado de cumplimiento idóneo en su consecución de los objetivos de las
enseñanzas ofertadas por el centro.

En este sentido, es una la actuación que se puede sistematizar, de manera que ese esfuerzo
conjunto entre el alumnado y su familia quede plasmado de forma objetiva y concreta y pueda servir,
así mismo, como guía y orientación para las familias. Esta actuación recibirá el nombre de
compromiso en uno o en ambos de sus dos focos de atención: el compromiso educativo y
el compromiso de convivencia.

En líneas generales el compromiso educativo y/o de convivencia se materializa en
un documento en el que, por un lado, se detalla la actuación a seguir por parte de la familia
del alumno y, por otro, la aceptación formal y por escrito de que el alumno y su familia
seguirán con interés y responsabilidad las indicaciones recogidas en dicho compromiso.

Compromiso educativo. –

Como su nombre indica, este tipo de compromiso tiene como
principal finalidad la mejora del rendimiento escolar del alumno y se
asegure su continuidad en el sistema educativo.

El compromiso educativo estará dirigido especialmente al
alumnado repetidor, pero también podrá ser ofrecido a todo aquel
alumnado cuyo rendimiento académico haga prever que no se
alcanzarán de manera satisfactoria los objetivos de las diferentes áreas
y no permita su promoción.

A través de este compromiso se le solicitará al alumnado y su
familia su implicación consciente, responsable y activa en la creación
de condiciones materiales, horarias y ambientales favorecedoras del
estudio en casa.

Será competencia del tutor/a del alumnado la redacción de dicho
compromiso y para ello podrá solicitar la ayuda del profesorado del
equipo docente del alumnado y el asesoramiento del Departamento de
Orientación y la supervisión de la Jefatura de Estudios.

El compromiso educativo requerirá de una labor de observación
de su grado de cumplimiento por parte de todo el equipo educativo,
informándose de manera inmediata al tutor cuando se observe que el
alumno/a no cumple con lo estipulado en el compromiso educativo. El
tutor/a por su parte mantendrá reuniones periódicas con la familia del
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alumno para comentar el proceso educativo del mismo. Para ello
requerirá del equipo educativo los informes que estime necesarios.

Compromiso de convivencia.–

Este otro tipo de compromiso casi siempre irá en consonancia
con el compromiso educativo pues es casi inevitable que los problemas
conductuales del alumnado influyan negativamente en su rendimiento
académico.

El principal fin del compromiso de convivencia es solucionar
problemas de conducta por parte del alumno que influyen
negativamente en su proceso de aprendizaje y en su relación con el
entorno educativo.

A través de este tipo de compromiso se orienta al alumnado y su
familia sobre cómo actuar ante determinadas circunstancias, cómo
cambiar pautas negativas de comportamiento y favorecer y potenciar
una integración positiva en el entorno escolar basada en el respeto
hacia los demás y la aceptación voluntaria y el cumplimiento de las
normas de convivencia.

Será en este tipo de compromiso donde se encuadren las
actuaciones dirigidas a la disminución del absentismo escolar.

Será competencia del tutor del alumno la redacción del
compromiso de convivencia y para ello podrá solicitar el asesoramiento
del Departamento de Orientación y la supervisión de la Jefatura de
Estudios. El equipo educativo del alumno deberá conocer en detalle los
puntos recogidos en dicho compromiso.

El compromiso educativo requerirá de una labor de observación
de su grado de cumplimiento por parte de todo el equipo educativo,
informándose de manera inmediata al tutor cuando se observe que el
alumno no cumple con lo estipulado en el compromiso de convivencia.
El tutor por su parte mantendrá reuniones periódicas con la familia del
alumno para comentar el proceso educativo del mismo. Para ello
requerirá del equipo educativo los informes que estime necesarios.
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10.
El Plan de Convivencia para prevenir la

aparición de conductas contrarias a

las normas de convivencia y facilitar

un adecuado clima escolar.

El Plan de Convivencia es el documento que sirve para concretar la
organización y el funcionamiento del centro en relación con la
convivencia y establecer las líneas generales del modelo de
convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a
alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar.

Este Plan intenta dar respuestas a la casuística específica en relación
a la convivencia de nuestro centro, todo ello en favor de la

consecución de los objetivos de promoción de la cultura de la paz y la mejora de la
convivencia que aparecen descritas en nuestras finalidades educativas.

Este Plan de Convivencia no entrará en contradicción con la Constitución Española,
el Estatuto de Autonomía para Andalucía, las Leyes Educativas, Órdenes y Resoluciones
vigentes y emana directamente del Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y de 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.

Este Plan de Convivencia será de obligado cumplimiento para todos los sectores de
la comunidad educativa: personal docente, de administración y servicios, alumnado,
padres, madres y tutores legales, y miembros de las distintas asociaciones. Todos los
miembros de la comunidad escolar deberán velar por el cumplimiento de este Plan y están
obligados a dar parte de su incumplimiento, en especial el profesorado y directivo de
guardia.

Del incumplimiento de este reglamento por parte del alumnado, se dará cuenta por
escrito al tutor del grupo y a Jefatura de Estudios, que adoptarán las medidas oportunas
para su cumplimiento. Del incumplimiento de este reglamento por parte del personal
docente y de administración y servicios, se deberá dar parte por escrito a la dirección del
centro, que adoptará las medidas oportunas para su cumplimiento. Del incumplimiento de
este reglamento por parte de los padres, madres y/o tutores legales del alumnado, se
deberá dar parte por escrito a la dirección del centro, que adoptará las medidas oportunas
para su cumplimiento, sin perjuicio de las responsabilidades de otro tipo que pudieran
derivarse de la posible intervención de otras instancias.

Si bien el Plan de Convivencia forma parte del presente Proyecto Educativo del
centro, este plan está redactado y desarrollado en toda su extensión y detalle en el
documento Anexo I.
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11.
El Plan de

Formación del

Profesorado.

Desde el inicio de la actividad docente del I.E.S. Miguel Servet (curso
2000 / 2001), su profesorado se ha implicado de forma espontánea en
dos grandes líneas de formación: la adquisición de habilidades
docentes para manejar nuevas tecnologías y su aplicación a la
enseñanza, y la formación y reflexión acerca de los problemas de
convivencia, la cultura de paz y la resolución de conflictos.

A partir de la observación de esta decantación en la elección de los
campos de formación, se quiere plasmar de manera formal en el presente Proyecto
Educativo que el Plan de Formación del Profesorado del I.E.S. Miguel Servet estará
vertebrado en dos grandes líneas de actuación: la capacitación digital o tecnológica y la
mejora de la convivencia.

Dada la enorme variedad de enfoques, asuntos y vertientes que ofrecen cada una
de estas líneas de formación, se hace necesario perfilar de manera genérica las
actuaciones formativas a proponer.

Capacitación digital y tecnológica. –

El protagonismo que las nuevas tecnologías de información y
comunicación (T.I.C.) ha adquirido en la sociedad actual hace que el
profesorado no pueda vivir ajeno a las mismas. Nuestro alumnado
deberá enfrentarse a un mundo en el que la adquisición de la
competencia digital será clave en su desarrollo como ciudadano y su
integración tanto social como laboral. Por lo tanto, la formación del
profesorado en torno al uso de las (T.I.C.) aplicadas a la docencia le
capacitará para desarrollar esta competencia en el alumnado.

La formación en torno a las TIC se puede concretar en alguno de
los siguientes campos de actuación:

o Habilidades para preparar materiales interactivos
aplicados a la docencia.

o Habilidades para orientar y servir de guía al alumnado
en la búsqueda de información relevante a través de
Internet.

o Habilidades para realizar la gestión administrativa
asociada a la docencia (calificaciones, faltas,
incidencias disciplinarias, comunicaciones con padres,
etc.) a través de las aplicaciones y plataformas
oficiales (SENECA, PASEN, etc.).
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o Habilidades para participar en foros y grupos de
discusión que debatan sobre los temas profesionales
que nos afectan.

o Habilidades que posibiliten el uso didáctico de la
página web del centro y otros recursos de la red de
redes como herramientas didácticas y de
comunicación con el alumnado.

Mejora de la convivencia. –

En lo que respecta a la otra línea de formación la que guarda
relación con la convivencia, la cultura de paz y la resolución de
conflictos, la gran dimensión alcanzada por el instituto, en continuo
crecimiento desde su creación, la variedad de enseñanzas y de edades
del alumnado han hecho mucho más complejo nuestro microcosmos
escolar.

Problemas de convivencia de todo tipo, algunos de ellos nuevos
como por ejemplo el uso inadecuado de aparatos electrónicos diversos
y otros más antiguos como los relacionados con hábitos negligentes en
el cuidado, conservación y limpieza de las cosas comunes; y las
eternas dificultades en el trato y respeto mutuo entre seres humanos
que deben interactuar, relacionarse y convivir, concentran el núcleo de
las necesidades de formación del profesorado sobre estas cuestiones:

o Habilidades para evaluar y valorar el clima de
convivencia, estudiar las causas de las dificultades, y
encontrar propuestas de solución.

o Habilidades para establecer mecanismos de
prevención eficaces, que eviten la aparición de crisis
entre los miembros de la comunidad escolar.

o Formación para poner en marcha la colaboración de
todos los sectores (alumnado, profesorado y familias)
en tareas de ayuda y mediación, en la resolución de
conflictos.

o Formación para fomentar entre el alumnado las
principales habilidades sociales: conducta prosocial,
asertividad, autoestima, tolerancia…

o Habilidades para fomentar la comunicación, la
participación, la responsabilidad compartida, la
implicación colectiva en el buen funcionamiento del
centro.

El establecimiento de estos dos grandes ejes de formación no supone la no
aceptación y reconocimiento de otras necesidades formativas. Por supuesto, se han de
contemplar aquéllas que el profesorado perciba en relación con la docencia de su propia
área o materia. Así mismo, y al hilo de la actual normativa educativa, se deberán prever
actuaciones formativas en torno a:

● Habilidades para incorporar a la práctica docente el enfoque
pedagógico basado en las competencias básicas.

● Habilidades para dar una respuesta coordinada y eficaz a las
necesidades evidenciadas por los sistemas de evaluación
externos (Pruebas Diagnósticas, pruebas PISA, etc.), o internos
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(memorias, informes, datos de evaluación, de promoción, de
absentismo, etc.).

● Habilidades para trabajar en equipos multidisciplinares, basadas
en la coordinación de las áreas de competencias y en la
potenciación de los aspectos comunes de la enseñanza: valores
compartidos, objetivos generales, transversalidad, competencias,
evaluación...

15.6. Programación
de las actividades de

Formación del Profesorado.

El punto de partida de las actividades de formación del profesorado es la memoria
final de cada curso académico, que recoge las reflexiones de todos los órganos y
colectivos del centro, y las transforma en propuestas concretas para los años siguientes.
Las memorias de tutorías, de departamentos y de los órganos de coordinación deben
incluir siempre un apartado que recoja y encauce la reflexión sobre posibles necesidades
formativas comunes.

Las reuniones y claustros de comienzos del curso constituyen el momento clave
para lograr acuerdos compartidos en estas cuestiones, partiendo en primer lugar del
análisis de las sugerencias de la memoria de autoevaluación del curso anterior, y en
segundo lugar de las ideas expresadas en este punto sobre el Plan de Formación del
Profesorado.

El conjunto de acuerdos que alcance el Claustro del Profesorado en esta previsión
de necesidades formativas será trasladado lo antes posible a los organismos o
instituciones que pueden dar respuesta a las demandas planteadas: el Centro del
Profesorado, sindicatos, la Delegación Provincial de Educación, la Universidad, etc. Las
gestiones que se lleven a cabo con dichos organismos, y la respuesta que éstos den a lo
solicitado permitirán elaborar la programación de las actividades de formación.

La programación de las actividades de Formación del Profesorado contendrá al
menos los siguientes apartados:

a)    Justificación de la demanda.
b)    Actividades de formación previstas.
c)     Calendario de celebración.
d)    Criterios de selección de participantes.

Trimestralmente podrá revisarse la programación de formación, a la vista de
la oferta de acciones formativas que las instituciones hayan presentado.
Asimismo, cada trimestre se valorará en los informes generales sobre la marcha
del centro, el grado de cumplimiento de lo previsto en la programación.

El Plan de Formación del Profesorado de cada curso escolar se recogerá en
el documento Anexo IX que acompaña el presente Proyecto Educativo.
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12.
Criterios para organizar y distribuir el

tiempo escolar y objetivos y

programas de intervención en el

tiempo extraescolar.

Los actos docentes precisan de un lugar y de un momento, y buena
parte de la organización y gestión de un centro educativo consiste en
la adecuada previsión de estos dos elementos. La enseñanza se
programa por cursos académicos, se secuencia normalmente en
trimestres, los horarios docentes y ciclos repetidos de clases se
computan por semanas, y en cada semana las diversas materias
tienen asignado un horario que oscila entre una y cuatro horas de

clase. Los espacios de un centro escolar admiten variadas utilizaciones: aulas específicas,
comunes, grupales, de uso múltiple, de apoyo, colectivas, etc.

A lo anterior hay que sumar la complejidad procedente de las diversas opciones
que se plantean al alumnado, sean con motivo de las enseñanzas religiosas o su
alternativa, debidas a la optatividad, a los bloques de materias en 4º de ESO, o a las
modalidades e itinerarios en el Bachillerato. Todas estas opciones obligan a prever
simultaneidades en las enseñanzas de los grupos, así como a disponer de espacios
adicionales para distribuir y desdoblar al alumnado.

La autonomía pedagógica de los centros reconocida por la normativa vigente
introduce nuevos elementos de variabilidad en la organización de espacios y tiempos, toda
vez que permite agrupamientos de materias en ámbitos integrados, duración diferente a la
hora para las sesiones lectivas, organización cuatrimestral o anual en determinadas
materias, e incluso posibilidad de ampliación del horario semanal por encima de las treinta
horas semanales para potenciar o implantar enseñanzas.

Todo ello hace necesaria la adopción de criterios estables, acordados por la
comunidad escolar, para regular una organización racional de los espacios y los tiempos
en la previsión de actividades docentes. En consecuencia, se aprueban los siguientes
criterios:

1) Unificación de los horarios lectivos de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos de Formación Profesional, para su coincidencia en los
seis módulos diarios de sesenta minutos cada uno.

2) Existirá un tiempo de recreo de 30 minutos, entre el 3ª y 4ª módulo
horario de cada jornada.

3) El horario general de clases estará comprendido entre las 8:15
horas y las 14:45 horas de cada día lectivo.

4) El centro se abrirá asimismo la tarde del miércoles en horario de
16:30 a 19:00 horas, para permitir reuniones de equipos docentes,
reuniones de órganos colegiados, entrevistas de tutoría con
padres, etc. Se contemplará la posibilidad de apertura en horario
de tarde en otros días de la semana para facilitar la realización de
actividades deportivas, complementarias, extraescolares o
cualesquiera otras que se estimen apropiadas para un centro
educativo. Toda esta actividad podrá estar organizada por el
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mismo centro o por otras instituciones siempre y cuando se
garanticen el uso correcto, el mantenimiento y la vigilancia de las
instalaciones.

5) En la primera sesión del Claustro del Profesorado de cada curso
escolar, previa a la confección de los horarios, los departamentos
propondrán a este órgano colegiado, de forma razonada, los
agrupamientos en ámbitos, la partición en cuatrimestres
coordinada con otra materia, los desdobles o fusiones por razón
de niveles diferenciados de enseñanza, etc. El claustro adoptará
la decisión correspondiente.

6) Se asignará un aula propia a cada grupo de la E.S.O. y
Bachillerato, en la que el alumnado recibirá la mayoría de las
clases. Se procurará que ese local no sea utilizado por otros
grupos. Este tipo de aula se denominará en adelante “aula grupal”.
Al alumnado del C.F.G.M. de Atención Sociosanitaria se le
asignará un aula teórica específica.

7) Además de las aulas anteriores existirán los siguientes locales de
uso docente específico:

Gimnasio
Taller de Tecnología A
Taller de Tecnología B
Aula de Dibujo
Laboratorio de Física
Laboratorio de Química
Aula de Informática
Laboratorio de Biología
Aula de Plástica
Aula Apoyo a la Integración 1
Aula Apoyo a la Integración 2
Taller Sanitario
Taller Domiciliario
Aula de Educación Especial

Estos locales están asignados a los departamentos
correspondientes, y se procurará que no sean utilizados para impartir
materias de otros departamentos.
8) Todos los locales de uso docente que resten, una vez asignadas

las aulas grupales y las específicas, tendrán la consideración de
aulas comunes, y se usarán de forma preferente para desdobles o
fusiones, frecuentes en la organización de materias optativas.

9) Mención aparte merece la Biblioteca. Se trata de un local común
del instituto con características diferenciadas. En ella se atenderá
al alumnado de Bachillerato que no tenga horario lectivo completo
y al de E.S.O. que tenga concedida la convalidación oficial de una
o varias áreas de su currículo. Así mismo, se determinará un
horario concreto para el servicio de préstamo y consulta propio de
una Biblioteca escolar. Se procurará evitar su uso como aula de
desdoble.

10) Todas las aulas y locales de uso docente del centro tendrán sus
normas de utilización, confeccionadas por el departamento
correspondiente, si es específica; por el grupo al que se le haya
asignado, con la coordinación del tutor o tutora, si es grupal; o por
la Jefatura de Estudios si es de uso común.
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11) La utilización de espacios de uso no docente para impartir clases
(por ejemplo: tener la clase en el patio, en el vestíbulo o en los
pasillos, etc.) deberá ser solicitada de forma razonada ante la
Jefatura de Estudios, que resolverá sobre el particular.

12) La salida del recinto físico del centro para realizar actividades
lectivas complementarias o extraescolares con el alumnado
necesitará, además de la autorización de la Jefatura de Estudios
(que será automática cuando dicha actividad se encuentre
expresamente incluida en el Plan Anual del Centro), las
autorizaciones escritas fehacientes de los representantes legales
del alumnado para cada actividad en concreto.

13) La presencia en el centro de personas ajenas a la plantilla
docente, invitadas para dar charlas, conferencias, clases prácticas,
representaciones, etc., quedará supeditada a la autorización de la
dirección del instituto. En todo caso, el responsable de la actividad
seguirá siendo el profesor que tiene asignada en su horario la
docencia con el grupo, por lo que será imprescindible su presencia
en el local donde se desarrolle la actividad.
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13.
Criterios para la elaboración de los horarios en la

Formación Profesional Inicial, la organización

curricular y la programación de los módulos

profesionales de la F.C.T. y del proyecto.

El eje organizador de la Formación Profesional Inicial de Grado Medio
de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y
las correspondientes enseñanzas comunes, se encuadran en la
Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y
quedan establecidos en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de
diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Atención a
Personas en Situación de Dependencia y en el que se fijan sus

enseñanzas mínimas, y concretados para nuestra comunidad en la Orden de 11 de marzo
de 2013 (BOJA Nº 78 de 23 de abril de 2013).

13.1. Criterios para la elaboración de
los horarios.

En la organización modular de los dos cursos de la F.P.I.G.M. de Técnico en
Atención Personas en Situación de Dependencia, así como su distribución
temporal y espacial, se intentará por parte de la Jefatura de Estudios seguir las
indicaciones abajo detallada en función de los recursos humanos y materiales con
los que cuente el centro.

Organización y distribución temporal.–

Código MÓDULOS EN 1er CURSO
Horas / Horas Horas Horas

Semana Totales
Teórica

s
Práctica

s

215 Apoyo Domiciliario 7 224 96 128

216 Atención Sanitaria 6 192 77 115

020 Primeros Auxilios 2 64 26 38

212
Características y necesidades de
las personas en situación de
dependencia

5 160 112 48

213 Atención y Apoyo Psicosocial 7 224 156 68

218 Formación y Orientación Laboral 3 96 58 38
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Código MÓDULOS EN 2º CURSO
Horas / Horas Horas Horas

Semana Totales Teóricas Prácticas

217 Atención Higiénica 7 147 59 88

210
Organización de la atención a las
personas en situación de
dependencia

5 126 95 31

831 Teleasistencia 5 105 60 45

214 Apoyo a la Comunicación 3 63 28 35

219 Empresa e iniciativa emprendedora 4 84 60 24

211 Destrezas Sociales 6 126 51 75

· Módulo de Apoyo Domiciliario:

En el 1er curso, las 7 horas del módulo de Apoyo Domiciliario se
deben distribuir como 1+2+2+2, eligiéndose preferentemente para el
bloque de 2 horas las últimas horas de la jornada escolar. Esta
distribución se justifica por el carácter eminentemente práctico de
dicho módulo que hace idóneo su impartición en la segunda mitad de
la jornada lectiva.

· Módulo de Atención Sanitaria:

Será impartido en tres bloques de 2 horas para poder llevar a
cabo con la totalidad del alumnado los diferentes protocolos prácticos.

· Módulo de Atención y Apoyo Psicosocial:

El módulo de Atención y Apoyo Psicosocial debe ir distribuido
en tres bloques de 2 horas, más uno de 1 hora.

· Módulo de Características y Necesidades de las
personas en situación de dependencia

Este módulo debe ser impartido en dos de 2 horas más una
hora.

· Módulo de Teleasistencia:

Este módulo se deberá impartir en dos bloques de 2 horas más
una hora.
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· Módulo de Apoyo a la Comunicación:

Este módulo se deberá impartir en un bloque de 2 horas y uno
de 1 hora. Dichos bloques no deberán impartirse en días consecutivos
para permitir al alumnado la asimilación de los contenidos al tratarse
de una lengua visual con un alto contenido práctico.

· Módulo de Organización de la atención a las personas
en situación de dependencia:

Este módulo deberá impartirse en dos bloques de dos horas
más una hora.

· Módulo de Destrezas Sociales:

La distribución horaria para este módulo debe ser en tres
bloques de dos horas.

·         Módulo de Atención Higiénica:

Este módulo deberá impartirse en un bloque de 3 horas y dos
bloques de 2 horas.

·         Módulo de Primeros Auxilios:

Se impartirá en dos bloques de 1 hora.

13.2. Organización y distribución
espacial.

Los espacios de que dispone el Ciclo Formativo para llevar a cabo su labor docente
son los siguientes:

● Un aula dotada con 20 ordenadores con conexión a Internet, utilizada
para la impartición de módulos teóricos y prácticos.

● Un taller específico para el módulo de Apoyo Domiciliario que también
es utilizado para impartir módulos teóricos.

● Un taller específico para los módulos del área Sanitaria (Atención
Sanitaria y Atención Higiénica).

El taller específico para los módulos del área Sanitaria (Atención Sanitaria y
Atención Higiénica), será utilizado para la realización de todos los exámenes, tanto
teóricos como prácticos, del Ciclo Formativo.

Según el artículo 10 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se
regulan los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto para
el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
de conformidad con lo regulado en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, los criterios de
organización curricular y programación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo
en los Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial, serán concretados en el proyecto
educativo de centro. Los criterios a tener en cuenta son los siguientes:
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13.3. Análisis del entorno del centro
docente.

La descripción del centro y su entorno se realiza al inicio de este Proyecto
Educativo. Además de los aspectos tratados, hay que destacar que en el entorno del
centro educativo, se localizan varias empresas del sector sociosanitario que atienden a
colectivos con discapacidad física o psíquica de cualquier edad, así como empresas
especializadas en la atención a la tercera edad. Con este abanico de empresas, en
función del número de alumnos/as que cursan el módulo de FCT, es con el que cuenta el
Departamento para realizar los acuerdos de colaboración formativa, sin olvidar otras
empresas alejadas de este entorno con las que también se podrán firmar secundariamente
estos acuerdos.

EMPRESA TIPOLOGÍA DIRECCIÓN

FERRUSOLA Centro residencial de
mayores

Cueva del Gato nº 6 portal B
CP: 41020 -Sevilla

FERRUSOLA-UNID
AD DE DÍA

Unidad de día de
mayores

C/Camino nº 2
41020 Sevilla

ASPANRI Discapacidad
Paseo Miguel de Unamuno

nº 10 Acc A
41020 -Sevilla

AUTISMO SEVILLA

Unidad de estancia
diurna y unidad con
terapia ocupacional
para personas con

TEA.

Avda. del Deporte s/n
41020 Sevilla

NIÑOS CON AMOR
Asociación para
discapacitados
intelectuales

Alvar Núñez Cabeza de Vaca
6

41007 Sevilla

UED ATUREM

Unidad de Estancia
Diurna para

discapacitados
psíquicos

Avenida de Altamira 29,
Portal 12, acceso A

41020 Sevilla

CENTRO
RESIDENCIAL

ATUREM

Residencia para
personas gravemente

afectadas

C/ Horizonte, nº 12.
41020 Sevilla

ANDE SEVILLA
Residencia para
discapacitados
intelectuales

Pol. Aeropuerto, s/n
41020 Sevilla
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RESIDENCIA
CLAROS

Centro residencial de
mayores

Avda. Andalucía 38
41006 Sevilla

VITALIA Centro residencial
María Fulmen s/n

41019 Sevilla

HISPALVIDA Unidad de día C/ Donantes de Sangre, local
8, 41020 Sevilla

BALLESOL Centro residencial C/ Alas s/n Esq C/ Flor de
Azalea, 41020 Sevilla

SAR-SANTA JUSTA Centro residencial C/ Baltasar Gracián, 2. CP:
41007 Sevilla

ANIDI
Centro de Atención a

personas
discapacitadas

Pza. Juan Antonio Pérez
Muñoz,1

41702 Dos Hermanas
(Sevilla)

FUNDACIÓN DOÑA
MARÍA

Centro de Mayores
Bermejales

Centro residencial Avda. Italia Nº 9-G, CP:
41012 Sevilla

13.4. Criterios de selección de los
centros de trabajo

colaboradores.

Se establecen los siguientes criterios de selección para los centros de trabajo
colaboradores:

● Cercanía al centro educativo.
● Valoración positiva de la empresa, tanto por el alumnado que ha

desarrollado su FCT en dicha empresa como por los tutores
docentes encargados de la supervisión de la misma el curso
académico anterior.

● Posibilidad de realizar en el centro de trabajo múltiples actividades
que faciliten la adquisición de las competencias propias del
técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia,
principalmente de aquellas que en el centro educativo no se han
podido realizar o sólo simular.

● Posibilidad de inserción laboral en la empresa colaboradora.
● Si la empresa no está próxima al centro educativo, se tendrá en

cuenta antes de la selección, la disponibilidad del profesorado
para poder realizar el seguimiento del módulo.
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13.5. Planificación del módulo de
Formación en Centros de Trabajo

(F.C.T.)

Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo
y entre el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los trimestres del
curso escolar.

A la hora de adjudicar el alumnado al centro de trabajo, se tendrán en cuenta
características propias, tanto del alumno/a como de la empresa.

Respecto al alumno, se considerarán:
● Sus preferencias a la hora de trabajar con discapacidad o geriatría
● El expediente académico del alumno/a
● Habilidades y destrezas demostradas en el periodo de formación

en el centro educativo, así como las circunstancias personales de
cada uno, siempre que sean determinantes para la realización del
módulo

● Valoración positiva de la empresa, tanto por el alumnado de otros
cursos que ha desarrollado su FCT en dicha empresa como por
los tutores docentes encargados de la supervisión de la misma el
curso académico anterior.

Respecto a la empresa, se valorará:
● El perfil de usuarios al que atiende: personas mayores, niños o

jóvenes discapacitados
● El tipo de actividades que se desarrollan en el centro: centro

residencial, unidad de día, centro ocupacional
● Las funciones específicas que realiza el técnico en Atención a

Personas en Situación de Dependencia en el centro de trabajo en
cuestión.

● El número de alumnos que se adjudique a cada profesor irá en
función de la carga horaria del mismo en el segundo curso del
ciclo y del número de alumnos que puedan realizar el módulo de
Formación en Centros de Trabajo de forma simultánea, en el
mismo periodo.

● El profesorado que imparta docencia en el ciclo en módulos
profesionales no asociados a unidades de competencia, según el
apartado 1 del artículo 13 de la Orden que regula la FCT, no
realizará el seguimiento de dicho módulo.

Se procurará siempre que la dispersión de los centros de trabajo respecto
al centro educativo sea mínima, y que los centros de trabajo adjudicados al tutor
docente estén también lo más próximo posible entre ellos.

La frecuencia de las visitas a las empresas colaboradoras será mayor o
menor en función de las necesidades que se vayan planteando para alcanzar los
objetivos propuestos en el desarrollo de este módulo profesional. Según recoge el
apartado 4 del artículo 13 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, se realizarán
como mínimo tres visitas presenciales de seguimiento, distribuidas a lo largo del
periodo de formación. La primera visita coincidirá con la presentación del
alumnado, la segunda se programará como control en la mitad del periodo de
prácticas, y la última se reservará para la evaluación conjunta con el tutor laboral.
Sin embargo, pensamos que un buen seguimiento de la Formación implica la
programación de visitas quincenales, para que exista un mayor contacto entre el
tutor docente y el laboral.
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Las visitas previas a las diferentes empresas para la planificación del
módulo y la firma de los acuerdos de colaboración serán realizadas por la Jefatura
de Departamento.

Al tener que asegurar al menos el 50% de las horas de docencia directa al
alumnado que no se incorpora a la realización de la FCT por no haber superado
todos los módulos, las horas utilizadas en el seguimiento de la FCT, serán las
restantes hasta completar la carga lectiva del profesorado.

Si se plantea la realización de estas prácticas en centros de trabajo
ubicados en países de la Unión Europea, la preparación y seguimiento de las
mismas se hará en base al artículo 35 de la Orden que regula el módulo
profesional de formación en centros de trabajo.

Alumnado con módulo F.C.T. pendiente de superación

Al alumnado que sólo cursa el módulo profesional de FCT, podrá realizar sus
prácticas además de en el período establecido con carácter general, tercer trimestre
del curso escolar, en el primer trimestre del siguiente curso escolar.

El alumnado que no supere la FCT en la convocatoria general, volverá a
realizar sus prácticas en el primer trimestre del curso siguiente o en la convocatoria
general, siéndole adjudicada una empresa próxima al centro educativo que no tendrá
que ser la misma que en la que empezó su periodo formativo.

El seguimiento de dichas prácticas será llevado a cabo por el Departamento,
en función de la disponibilidad del profesorado.
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14.
Procedimientos de

Evaluación

Interna.

La evaluación en un centro educativo no se puede limitar
exclusivamente al análisis y valoración del rendimiento alcanzado por
cada alumno. Si bien éste será el ejercicio esencial de la actividad
evaluadora del centro, se habrán de someter otros aspectos de la
actividad docente al proceso de evaluación. La evaluación individual del
alumnado servirá en realidad como punto de partida necesario e
imprescindible para abordar el análisis de toda la serie de actividades

que conforman la vida de un centro educativo.

La evaluación de otros aspectos de la actividad docente servirá para perfilar una
imagen acertada y ajustada a la realidad del centro en su conjunto. Las labores que se
desarrollan en un centro educativo no están divididas en compartimentos estancos, sino
que conforman un todo en el que cada elemento recibe una influencia más o menos directa
o intensa del resto. La evaluación interna del centro permitirá lograr una visión general de
los logros alcanzados o las deficiencias producidas en la interacción entre todos los
elementos intervinientes.

Gracias a este ejercicio de evaluación se adquirirá conciencia de la realidad del
centro y se podrá actuar en aquellos aspectos que requieran una necesaria mejora. Las
propuestas de mejora que surjan de este proceso de evaluación interna del centro
repercutirán positivamente en la evaluación individual de cada alumno.

Regular esta valoración que el centro hace de sí mismo, de sus resultados y
rendimientos, es el objeto de este punto del Proyecto Educativo. Los resultados y
rendimientos escolares son variados, y no se reflejan únicamente en las calificaciones, por
muy importantes que éstas sean. Existen muchos otros indicadores que nos hablan de la
calidad de la labor educativa desempeñada por un centro de enseñanza. Es necesaria una
reflexión colectiva sobre cuáles son los resultados y desempeños que nos importan, como
centro docente, para definirlos y hacerlos operativos en un conjunto de indicadores
contrastables, que puedan compararse de unos años para otros, marcando una evolución
que oriente la valoración de la marcha general del instituto.

Por último, se deberá tener en cuenta los indicadores que la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa establezca y que facilitará a los institutos de educación secundaria
para la realización de una autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la
Comunidad Autónoma.

Criterios para la evaluación interna del instituto.–

Se acuerdan los criterios siguientes para abordar el proceso de
evaluación interna:
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1) El carácter colectivo de la autoevaluación. Todos evaluamos:
profesorado, alumnado, familias, personal no docente. Cierto
que cada sector tiene aspectos de evaluación propios, pero
cuando se trata de valorar la marcha general del centro en su
conjunto ninguna opinión es irrelevante, todos tenemos algo que
aportar.

2) El carácter sistemático de la autoevaluación. La autoevaluación
del centro no debe realizarse de forma improvisada ni sobre
aspectos imprevistos del funcionamiento del centro, sino que se
hará conforme a criterios previos, que impliquen planificación y
control en la obtención de datos.

3) El carácter objetivo de la autoevaluación. Debe existir en nuestra
comunidad la necesaria concreción sobre qué se evalúa, así
como un imprescindible acuerdo previo sobre los indicadores
cuantificables que se utilizarán para interpretar los resultados.
Estos acuerdos e indicadores son, como siempre, revisables de
un año para otro.

4) El carácter compartido de la autoevaluación. Todos conocemos
los resultados. Los datos obtenidos con los procesos de
autoevaluación deben ofrecerse a la comunidad educativa para
su conocimiento y análisis. Cuando existan discrepancias en la
interpretación se podrán manifestar en informes o memorias
particulares.

Los responsables de la autoevaluación.–

Los distintos sectores implicados en el funcionamiento de esta función
participan con diversos grados de implicación y responsabilidad en el
proceso, por lo que conviene explicitarlos.

a) Dirección y Equipo Directivo. Impulsan, fomentan y
promueven la autoevaluación del centro. Cada año
proponen al resto de la comunidad escolar las líneas
generales de actuación en este terreno.

b) Profesorado, claustro, equipos docentes, departamentos.
Aprueban los aspectos docentes del funcionamiento del
instituto, y tendrán una especial implicación en la valoración
de resultados, procesos y recursos aplicados en la
enseñanza.

c) Consejo Escolar. Aprueba los aspectos generales del
funcionamiento del centro. Es el máximo órgano de
autoevaluación, por lo que todos los procesos puestos en
marcha deben culminar en documentos refrendados por el
Consejo Escolar.

d) El alumnado, sus representantes y sus asociaciones.
Valoran aspectos generales, en su calidad de usuarios del
sistema escolar, aportando su visión imprescindible sobre
los resultados y los procesos de enseñanza, así como sobre
el funcionamiento general.

e) Los familiares, sus representantes y sus asociaciones.
Valoran aspectos generales del funcionamiento del instituto,
aportando su perspectiva particular como beneficiarios de
los servicios del sistema escolar.
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f) El personal no docente. Participa en la gestión y
administración de servicios básicos imprescindibles sin los
que el instituto no podría funcionar. Sus aportaciones son
particularmente valiosas para mejorar aspectos esenciales
de la vida cotidiana del centro.

14.1. Rasgos de la
Evaluación

Interna.

En todo proceso evaluador se han de tener en cuenta una serie de rasgos
que permitirán alcanzar los resultados fiables que dicho proceso exige.

Los contenidos de la autoevaluación.–

Los aspectos del funcionamiento del centro que vayan a ser
objeto de autoevaluación deben ser relevantes, para evitar la dispersión
de observaciones y la autocrítica gratuita y vacía. Enumeramos a
continuación los contenidos que seleccionamos para nuestro centro:

a) Los resultados de la enseñanza. En nuestra perspectiva
integral, tanto los de tipo académico como los de
socialización y madurez personal.

b) Los procesos de trabajo, los métodos, las estrategias y
los procedimientos empleados, con una visión sistémica
del funcionamiento de las instituciones: estructuras,
responsabilidades, medidas y actuaciones, estrategias
para la adopción de decisiones, sistemas de
comunicación, criterios compartidos para el análisis y
solución de dificultades.

c) La estructura organizativa de las materias y la oferta
educativa.

Instrumentos de autoevaluación.–

Se enumeran a continuación, a modo de inventario, algunos de
los posibles instrumentos que podrían utilizarse para realizar la
autoevaluación. Con el progresivo perfeccionamiento de este documento,
se podría incorporar como anexos algunos modelos de varios de ellos.

i) Cuestionarios, encuestas.
ii) Estadísticas de resultados académicos.
iii) Pruebas diagnósticas.
iv) Indicadores homologados para la autoevaluación
v) Resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad.
vi) Informes elaborados por los órganos del centro (entre paréntesis se

indica(n) el/los responsable/s):
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(a)   de actividades concretas (profesorado).
(b)   trimestrales de los departamentos (departamentos).
(c)   de pruebas iniciales efectuadas en 1º de ESO (orientación).
(d)   de disciplina y convivencia (Jefatura de Estudios).
(e)   de la gestión económica (Secretario/a).
(f) de ausencias del profesorado (Jefatura de Estudios).
(g)   de absentismo del alumnado (Jefatura de Estudios).
(h)   trimestrales sobre la marcha del centro (Equipo Directivo).
(i) Memoria Final del curso según lo recogido en las distintas

memorias específicas –tutorías, Departamentos Didácticos,
Coordinaciones, A.M.P.A.– (Claustro y Consejo Escolar).

Los momentos de la autoevaluación.–

Toda institución debe prever cuándo poner en marcha sus
mecanismos de autoevaluación. La fijación de tiempos se revela
importante para evitar que esta función se difumine y quede
indeterminada, o para evitar que resulte ineficaz por falta de respuesta
ante dificultades no detectadas a tiempo. Analicemos a continuación los
principales momentos para llevar a cabo estas funciones:

1. Autoevaluación permanente. Cualquier momento es bueno
para reflexionar sobre la marcha de nuestro centro, y ningún
análisis importante debería dejar de surtir efectos y quedarse
esperando hasta la siguiente “reunión”. Los equipos que
funcionan en el centro (directivos, ETCP, departamentos,
tutores, claustros, consejo escolar, junta de delegados, etc.)
valorarán de forma cotidiana y permanente su propio
funcionamiento y el general del instituto, y en cualquier
momento podrán presentar sugerencias, reflexiones o
iniciativas al resto de la comunidad escolar.

2. Trimestrales. El trimestre es una unidad de tiempo muy
utilizada en el ámbito escolar, y ha demostrado su utilidad
general para valorar los resultados de aprendizaje del
alumnado, así como el grado de cumplimiento de los objetivos
principales del centro, aunque en determinados casos
(alumnos con necesidades educativas especiales o
dificultades de aprendizaje) puede resultar conveniente una
periodicidad diferente, reflejada en los documentos concretos
que los regulen. Se acuerda que tras finalizar cada trimestre
escolar, se realice una valoración de la marcha global del
centro que incluya, entre otros aspectos más generales, los
resultados académicos del alumnado.

3. Anuales. El curso académico supone otra unidad de tiempo
bien delimitada para la valoración de todo tipo de resultados
de funcionamiento. La Memoria de Fin de Curso es el
documento en que se plasma todo el análisis colectivo sobre
la marcha del centro. Contiene un variado conjunto de
documentos constituido por las memorias de departamento,
memorias de tutoría, informe del equipo directivo, memoria de
la junta de delegados, del AMPA, etc. Su finalidad es
reflexionar sobre los logros y dificultades del curso recién
acabado, para realizar propuestas de funcionamiento y
mejora orientadas hacia el curso siguiente.
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4. Cuatrianuales. Periódicamente, el centro debe analizar la
idoneidad de sus documentos maestros: el proyecto
educativo, el plan de convivencia, el reglamento de
organización y funcionamiento y el plan de gestión. Y ello, no
sólo para adaptarlos a posibles cambios en la normativa
sobre educación, sino sobre todo para valorar si los modos de
organización, sistemas de gestión, o estrategias didácticas,
planes, actividades y proyectos puestos en marcha unos años
antes siguen siendo los más idóneos unos años después. El
plazo de cuatro años parece el más adecuado para hacer una
revisión en profundidad con una cierta perspectiva de
evolución, y con tiempo suficiente para que las actuaciones
de un Plan de Centro hayan tenido ocasión de obtener
efectos.

Los indicadores de la evaluación.–

Tanto en el ámbito académico como en el conductual, se acuerda
adoptar los para la autoevaluación de los centros.

Estos indicadores necesitarán un estudio adecuado para
adaptarlos a las características de nuestro centro.
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15.
Criterios para establecer los

agrupamientos del alumnado y la

asignación de las tutorías.

El establecimiento de una serie de criterios concretos y objetivos que
ordenen el agrupamiento del alumnado del centro es una actuación
esencial para la labor educativa a desarrollar. Estos criterios deberán
materializarse en grupos de alumnos en los que el proceso de
enseñanza-aprendizaje pueda llevarse a cabo con la mayor eficacia.

Por otro lado, la función tutorial se considera decisiva a la hora de
organizar y dinamizar correctamente la actividad de cada grupo

escolar. Por ello, se ha de prestar especial atención al procedimiento mediante el cual se
asignan las tutorías grupales y se elija al docente más idóneo para esta función.

15.1. Criterios para
el agrupamiento

del alumnado.

Como criterio esencial y rector a la hora de abordar el agrupamiento del
alumnado se pretenderá alcanzar el mayor grado de homogeneidad entre
grupos. Esta homogeneidad se concretará en las características tanto
académicas como personales del alumnado integrante de cada grupo. El
resultado deseable del agrupamiento será la no existencia de grupos en el que
se dé una elevada presencia de un mismo tipo de alumnado.

Si bien la distribución y agrupamiento del alumnado está condicionada en
mayor o menor medida por la optatividad ofertada en cada nivel educativo
(Religión / Valores Éticos, opcionalidad de 4º de E.S.O., modalidades de
Bachillerato, etc.) y a la plantilla docente asignada cada año al centro por las
autoridades educativas, se intentará cuidar los siguientes aspectos:

Alumnado repetidor.–

La Jefatura de Estudios pondrá especial cuidado en el agrupamiento de
estos escolares, buscando la mejor ubicación posible, para evitar excesiva
concentración de repetidores en los grupos. Trasladará al profesorado la
información contenida en el expediente académico e informes del curso
anterior y supervisará periódicamente el desarrollo general de todo el proceso.
La tutoría de grupos con mayor número de alumnado repetidor recibirá de la
Jefatura de Estudios asesoramiento particular sobre el desarrollo de los planes
específicos, y tendrá prioridad para la asignación de “cotutores” cuando exista
disponibilidad.

Alumnado con necesidades educativas especiales.–
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La Jefatura de Estudios asignará de modo equilibrado a este alumnado
en los distintos grupos de cada nivel. Su agrupamiento deberá favorecer la
integración del alumnado con n.e.e. con el resto del grupo y a la vez facilitar su
acceso a las aulas de apoyo.

Mejora de la convivencia.–

La Jefatura de Estudios mostrará un especial cuidado en la ubicación
del alumnado que haya manifestado problemas de convivencia, de manera
que no se dé una alta concentración de éste en un mismo grupo y dificulte su
integración e interacción positiva en el entorno escolar.

Al finalizar el curso académico y en las memorias de tutoría, cada tutor
indicará orientaciones de agrupamiento para determinados alumnos. Estas
orientaciones se tendrán en cuenta a la hora de asignar el grupo de estos
alumnos en el curso siguiente.

Alumnado extranjero con baja competencia lingüística en español.

Como se recoge en el capítulo de atención a la diversidad, así como en
el P.O.A.T., la Jefatura de Estudios ubicará a este alumnado de forma que se
favorezca su integración en el centro y la adquisición del español como lengua
vehicular. En este sentido se contemplará la posibilidad de agruparlos junto
con otros alumnos de su misma lengua materna y mejor nivel de competencia
en español. Así mismo y siempre que las limitaciones organizativas así lo
permitan, se tendrá en cuenta en el horario lectivo de este tipo de alumnado su
acceso al Aula Transitoria de Adaptación Lingüística.

Alumnado con áreas o materias convalidadas.–

La asignación de grupos para este tipo de alumnado estará determinada
por la optatividad ofertada en el nivel que se curse y, dada la enorme
complejidad que supone la constitución de grupos, nunca podrá ser tenida en
cuenta la carga lectiva del mismo a la hora de elaborar un horario compacto
para este alumnado.

El centro se compromete a disponer de un espacio adecuado para la
estancia de este tipo de alumnado durante sus horas no lectivas, así como
permitir el acceso y abandono del centro a lo largo de la jornada lectiva
ordinaria siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y las normas de
organización y funcionamiento que regulan el acceso al centro.

15.2. Criterios para
la asignación

de tutorías.

Al principio de cada curso escolar la Jefatura de Estudios informará de las
tutorías necesarias para la correcta organización de la atención tutorial del
alumnado. Existen varios tipos de tutorías cuya relación se expone a
continuación, así como los criterios para su asignación:

§ Tutoría grupal de los grupos de E.S.O. y Bachillerato. Sólo
deberá ser ejercida por algún miembro del equipo docente
del grupo que ejerza su docencia sobre la totalidad del
grupo.

§ La tutoría del alumnado con n.e.e. Esta tutoría será ejercida
en las aulas específicas de educación especial por el
profesorado especializado para la atención de este
alumnado. En el caso del alumnado con necesidades
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educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario,
la tutoría será ejercida de manera compartida entre el
profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde
esté integrado y el profesorado especialista.
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16.
Los criterios para determinar la oferta

de materias optativas, opciones y

proyectos integrados de la E.S.O. y

bloques de materias de las

modalidades de Bachillerato.

Si bien las enseñanzas y los grupos de alumnos vienen definidos y
determinados por las autoridades educativas, los centros de
secundaria poseen cierta autonomía para perfilar la optatividad
propia de cada nivel de enseñanza. El I.E.S. Miguel Servet procurará
ampliar lo más posible, dentro de sus posibilidades de gestión y
organización y la limitación de los recursos materiales y humanos
con los que cuente cada curso, la oferta de enseñanzas, a través de

la optatividad, de las horas de libre disposición, de las actividades complementarias y
extraescolares y de los planes y proyectos convocados por la Consejería de Educación.

16.1. Optatividad en la Educación
Secundaria Obligatoria.

Hay que diferenciar entre la oferta obligatoria de determinadas optativas y la
propia que perfila y decide el mismo centro. La oferta obligatoria viene definida por
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y es igual en todos los
centros públicos de la Comunidad Autónoma.

En la oferta de optativas que depende del centro se establecen una serie de
criterios que orientarán dicha oferta propia:

a)    Permitir la atención particular a las deficiencias en el aprendizaje.
b)    Completar el currículo con otras materias de interés para el alumnado.
c)     Orientar al alumnado hacia futuros estudios.

Procedimiento general para la adjudicación de optativas al alumnado.–
La Jefatura de Estudios adjudicará al alumnado la materia optativa que deberá

cursar durante un determinado año académico, según las prioridades siguientes:
1. Organizativa, se procurará que la ratio de alumnado para la

impartición de estas materias sea equilibrada.
2. Preferencial, atendiendo a las elecciones manifestadas por

el alumnado o sus representantes legales (esta elección se
realizará en el momento de la matrícula, mediante la
cumplimentación del impreso que la secretaría del centro
determine).

Cuando, al realizar la adjudicación, la Jefatura de Estudios se vea obligada por
razón de aforo o limitaciones organizativas a restringir el acceso a una determinada
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materia optativa, podrá utilizar como criterio de selección el expediente académico
del alumnado.

Horas de libre disposición.–
Las horas de libre disposición para los niveles de 1º, 2º y 3º de la E.S.O. se

dedicarán según se explica a continuación.
1º E.S.O.

2 horas dedicadas al desarrollo de destrezas sociolingüísticas y
científico-matemáticas o para los Programas de Refuerzo de las
Áreas Instrumentales.

2º E.S.O.
1 hora dedicada al desarrollo de destrezas sociolingüísticas.

3º E.S.O.

1 hora dedicada al desarrollo de destrezas científico-matemáticas.

A continuación, se detalla la oferta del I.E.S. Miguel Servet para E.S.O.:
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Organización en bloques de las materias de 4º de ESO.–
Según se establece en la normativa vigente el 4º de ESO se organiza según las

siguientes opciones:

a)    Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación
Profesional.

A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria.

Las Asignaturas Troncales de opción, de las cuales se elegirán dos, se ofertarán
dependiendo de la Opción de Matemáticas elegidas.

El Programa de Refuerzo en 4º ESO se ofertará para el alumnado que haya
cursado 2º y 3º de ESO en un PMAR, o para el alumnado que presente dificultades de
aprendizaje habiendo cursado, bien un 3º ESO ordinario, o bien que no haya titulado
en el curso académico anterior.
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La elección de materias por parte del alumnado se realizará en el momento que
la Jefatura de Estudios y la Secretaría del centro estimen oportuno pero nunca con
posterioridad al plazo oficial de matriculación. La asignación de las materias será
decisión de la Jefatura de Estudios, la cual procurará respetar las preferencias
manifestadas por el alumnado. Si por motivos excepcionales y justificados de falta de
aforo en alguna materia o por limitaciones organizativas, una o varias materias
específicas no se pudieran adjudicar a todos los solicitantes, se podrá utilizar el
expediente académico como criterio de selección.

Para el alumnado que haya cursado 2º y 3º de la ESO en un PMAR, se ofertará
Programa de Refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con
la finalidad de facilitarles la superación de las dificultades observadas en estas
materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria:

§ El número de alumnos y alumnas participantes en cada
programa, con carácter general, no podrá ser superior a
quince.

§ Este Programa de refuerzo también se ofertará al alumnado
que presente dificultades de aprendizaje habiendo cursado,
bien un 3º de ESO ordinario, o bien que no haya titulado en el
curso académico anterior.

§ En todo caso, dicho Programa buscará el seguimiento y el
aprendizaje de los aspectos más relevantes del currículo en
las materias que conforman el Bloque de asignaturas
troncales generales. Para ello se incidirá en la resolución de
las dudas más comunes que el grupo presenta para la
realización de las tareas propuestas en dichas materias,
buscando una atención personalizada del aprendizaje.

§ Estos programas no contemplarán una calificación final ni
constarán en las actas de evaluación ni en el historial
académico del alumnado. En los documentos de evaluación
se utilizará el término “Exento”, en las casillas referidas a las
materias en este apartado y el código “EX” en la casilla
referida a la calificación de las mismas.

Sevilla Revisado en NOVIEMBRE 2021 108



I.E.S. Miguel Servet . 16. . Proyecto Educativo

Sevilla Revisado en NOVIEMBRE 2021 109



I.E.S. Miguel Servet . 16. . Proyecto Educativo

16.2. Optatividad en el
Bachillerato.

En los últimos cursos de la E.S.O. se realiza una sistemática labor de orientación
en el alumnado para guiarlo en su elección de optativas. Gracias a esta tarea
orientativa, se viene observando en los últimos cursos cierta coherencia por parte del
alumnado a la hora de elegir las materias tanto de modalidad como optativas para el
tipo de Bachillerato que desea cursar. Por ello, la oferta de itinerarios ofrecida por el
centro concede al alumnado un amplio margen de libertad a la hora de diseñar su
propio currículo. Siempre que la oferta incluya varias materias, el alumnado deberá
indicar el orden de preferencia en su elección.

En los casos puntuales en los que la elección realizada por algún alumno no
cuadra con la estructura organizativa de los grupos o no resulta idónea para la
realización de estudios futuros, desde la Jefatura de Estudios se realizan las
pertinentes sugerencias para orientar al alumno en cuestión en una elección más
coherente.

A continuación, se detalla la oferta del I.E.S. Miguel Servet para Bachillerato:
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17.
Criterios generales para la elaboración

de las programaciones didácticas de

las enseñanzas.

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de
planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su
caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se
atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de
acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su

aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en
su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del ROC.

Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de
educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los
criterios de evaluación, posibilitando la adaptación de la
secuenciación de contenidos a las características del centro y su
entorno.

En la elaboración de sus programaciones los departamentos
tendrán presentes los criterios siguientes para la selección de
contenidos:

·   La dimensión histórica
·   La visión interdisciplinar
·   La aplicabilidad a la vida cotidiana
·   El uso de recursos del medio cercano
·   La diversidad de fuentes de información
·   La toma de conciencia sobre temas y problemas de la

sociedad
·   El análisis de las formas de exclusión social
·   La contribución al desarrollo de la humanidad y al progreso

humano
Asimismo, al programar los departamentos deberán tener

presente que es preciso considerar los contenidos propios de la
comunidad autónoma andaluza, en sus aspectos:

·   Geográficos
·   Económicos
·   Sociales
·   Históricos
·   Culturales
·   Lingüísticos
·   Contribuciones de carácter social y científico

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia
explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición de
las competencias básicas.

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las
competencias profesionales, personales y sociales que hayan de
adquirirse.

Sevilla Revisado en NOVIEMBRE 2021 113



I.E.S. Miguel Servet . 17. . Proyecto Educativo

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter
transversal al currículo.

e)    La metodología que se va a aplicar.
Los métodos de enseñanza deberán basarse en el protagonismo

del alumnado y tendrán la mayor variedad que resulte posible en cada
materia, para que los estudiantes accedan a sus conocimientos por
múltiples caminos. Dentro de la razonable autonomía que tienen los
departamentos para definir el enfoque metodológico más apropiado
para cada materia, se acuerda incluir en las programaciones
apartados para:

·   Atención a la diversidad.
Por razón de NEE (DIS, DIA, inmigrantes, sobredotados…).
Por repetición de curso.
Por materia pendiente.

·   Atención a los diferentes ritmos de aprendizaje.
·   Capacidad para aprender por sí mismos.
·   Trabajo en equipo.
·   Participación y actividad del alumnado.
·   Pensamiento racional y crítico.
·   Trabajo individual, alternado con trabajo cooperativo.
·   Diferentes posibilidades de expresión.
·   Referencias a la vida cotidiana y al entorno.
·   Uso habitual de las tecnologías de la información.
·   Competencias de lectura y expresión tanto oral como escrita.
·   Trabajos monográficos interdisciplinares.

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas
establecidas.

g)    Las medidas de atención a la diversidad.
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar,

incluidos los libros para uso del alumnado.
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas

con el currículo que se proponen realizar por los departamentos de
coordinación didáctica.

En Educación Secundaria Obligatoria las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer,
escribir y expresarse de forma oral.

Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público.

Pautas para elaborar las Programaciones de los Ámbitos Específicos:

o Metodología: activa y participativa. Basada sobre todo en el
análisis de tareas, modelado por parte del profesor y realización
de tareas por autoinstrucciones.

o Contenidos: seleccionados por su relevancia y aplicación práctica
a la vida cotidiana.

o Criterios de evaluación: cumplimiento de los objetivos específicos
de los ámbitos o materias, cumplimiento de objetivos generales de
la etapa y logro de las competencias básicas a través de las
actividades propuestas.
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Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a
varios departamentos de coordinación didáctica.

Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas
agrupando las materias de la E.S.O. en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios
que orientan el currículo de esta etapa educativa.

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de las enseñanzas que imparta.
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18.
Planes estratégicos

que se desarrollan

en el instituto.

Nuestro centro se define también por los proyectos y planes de
carácter educativo que lleva a cabo acogiéndose a las diversas
convocatorias de las administraciones educativas. A lo largo de su
recorrido académico, ha demostrado inquietudes variadas en diversos
campos de la actividad docente, que han cristalizado en su
participación en distintos planes y proyectos.

A continuación, se detallan los planes educativos y programas de innovación
educativa desarrollados en el centro, cada uno de los cuales posee su propio documento
en el que se detallan sus objetivos, contenidos y actuaciones:

PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA:

· Programa Forma Joven en el Ámbito Educativo para fomentar hábitos
de Vida Saludable.

· Educación Ambiental: ALDEA. Modalidad A: Proyecto Integral (Red
Andaluza de Ecoescuelas).

·         Comunicación Lingüística y Bibliotecas Escolares.

PLANES EDUCATIVOS:

·         Igualdad entre Hombre y Mujeres.

·         Programa de centro Bilingüe.

·         Plan Transformación Digital.

·         Plan de Salud Laboral.

·         Plan Quijote.

El documento que desarrolla en toda su extensión el contenido de cada
programa y plan educativo se recoge en los documentos que figuran como Anexo II
al presente Proyecto Educativo.
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19. Las Programaciones Didácticas.

En cada curso escolar las personas responsables de los
distintos departamentos deberán entregar a la Jefatura de
Estudios sus respectivas programaciones. Estos documentos
conformarán un bloque de documentación anexa al presente
Proyecto Educativo que estará a disposición de toda la
comunidad escolar para su consulta a través de enlaces
alojados en la página web del centro.
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