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INTRODUCCIÓN

Para poder llegar a comprender las intenciones y objetivos del proyecto que
presentamos, en primer lugar hemos de conocer en profundidad nuestra historia,
transformación y evolución que han conducido a efectuar toda una serie de
actuaciones que han permitido abarcar la diversidad actual de nuestro alumnado.

El Instituto Odiel de Gibraleón inicia su andadura en el año 1986 como antiguo
centro de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). En estos inicios, el alumnado
procedía de los tres colegios públicos del municipio, así como de otros tres colegios de
municipios cercanos, San Bartolomé de la Torre y Trigueros. El número total de
alumnos y alumnas oscilaba alrededor de los 350 alumnos y 28 profesores de media,
llegando a alcanzar algún año cerca de 900 alumnos. En estas condiciones, el
alumnado que recibía el Instituto, aun siendo similares las condiciones
socioeconómicas, era el que mostraba interés por los estudios de bachillerato, y el
éxito alcanzado era superior al actual en este nivel de enseñanza.

En el año 1998 se incorporan los cambios que impuso la entrada en vigor de la
L.O.G.S.E. (Ley 1/1990 de 3 de Octubre). En un primer momento, solo se inició con el
segundo ciclo, es decir, 3º de ESO. Aunque no suponía, a priori, una transformación
sustancial, al menos en lo que a edad del alumnado se refiere, lo que sí detectamos fue
la entrada de alumnos que no mostraban los mismos intereses hacia su aprendizaje y,
ante la falta de formación del profesorado, se inició una andadura que empezaba a ser
compleja.

Posteriormente, en el curso 2000/01, la Administración Educativa, sin tener en
cuenta los recursos con los que contaba el centro, incorpora de lleno todos los ciclos
de Secundaria Obligatoria, entran 370 alumnos comprendidos entre los 12 y 15 años,
pasando a tener un total de unos 850 alumnos y alumnas procedentes de los tres
colegios públicos del municipio. Uno de estos colegios, por la caracterización
socioeconómica, es Centro de Actuación Preferente (CAEP) y, además, recibimos
alumnos de tres centros que se encuentran en régimen de acogida, uno de ellos, de
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niños y niñas de Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.). También se incorpora un
ciclo de grado medio de Técnico de Comercio que, al no cumplir con las expectativas
del municipio y del alumnado, se sustituye a los cuatro años por otro de gestión
administrativa. El número de profesores prácticamente se duplica.
I EO
Este cambio supuso una notable transformación, con un profesorado procedente de
un antiguo BUP, con escasa formación para atender una enorme diversidad de
alumnado y sin los recursos necesarios para abordar una situación tan compleja.

A partir de ese momento, en el Centro se empiezan a vivir situaciones que no
se producían en momentos anteriores. Por un lado, se encuentran alumnos/as que son
incapaces de seguir el currículo normal y que presentan una falta absoluta de
motivación e interés hacia los estudios, lo que les lleva a un absentismo escolar más
pronunciado conforme pasan los cursos académicos. Aumenta el fracaso escolar. Por
otro lado, y muy unido a los casos anteriores, se detectan conductas de rechazo hacia
los diferentes miembros de la comunidad educativa, profesores y alumnos, y hacia las
propias actividades académicas. Este rechazo se manifestaba de diferentes maneras,
pero especialmente en conductas disruptivas y absentismo escolar, a lo que se añadían
carencias de aprendizaje serias que llevaban al abandono y marginación de la vida
escolar.

Eran alumnos muy difíciles de motivar, se niegan a realizar actividades de
refuerzo o adaptaciones curriculares, son incapaces de seguir el ritmo normal de las
seis horas diarias de clase, por lo que, agotados todos los recursos (incorporación a
grupos de refuerzo; intervención coordinada del Tutor/Jefe de Estudios/Orientador;
entrevistas con los padres y madres, cuando éstos acuden; llegar a acuerdos con estos
alumnos; realización de tareas no lectivas con personal no especializado del Centro…),
sólo queda aplicarles sanciones de expulsión ante conductas de carácter grave para la
convivencia normal del centro.

Sin embargo, estas intervenciones con los alumnos conflictivos no pueden ser
valoradas positivamente, ya que normalmente no tienen ningún efecto beneficioso
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para estos jóvenes, que continúan manifestando conductas antisociales en el Centro.
No se consigue integrarlos en la vida académica, ya que no se cuenta con especialistas
adecuados para atenderlos, y no terminan la Secundaria Obligatoria. Estas conductas
presentadas por los menores coinciden con carencias familiares y sociales importantes,
falta de modelos a seguir, en algunos casos desestructuración familiar importante o
marginación social.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad diaria de los
adolescentes abarca muchas otras áreas, además de la escolar y la familiar, y que
muchas instituciones y servicios también se ven perjudicados por los comportamientos
antisociales de estos jóvenes en situación de riesgo, por lo que están interesadas en
proponer soluciones al problema de modo conjunto, unificando criterios y alejando
prejuicios que existen hacia estos chicos “molestos”, a los que debemos ver como
víctimas de sus circunstancias y a los que hay que dar una oportunidad.

Con este nuevo panorama, teniendo en cuenta las carencias socio-afectivas y
educativas de una parte del alumnado, que estaba impidiendo la normalidad
académica, tanto el profesorado como la dirección del centro deciden plantear a los
Servicios Sociales municipales y S. S. dependientes de la Diputación su intervención
para dar una respuesta a estos alumnos, de modo que no abandonen la escolaridad y
puedan continuar con su aprendizaje, a pesar de su déficit de motivación, interés e
integración en el centro. Se pone en marcha a partir de esta premisa el Proyecto
“Pandora” durante el curso escolar 03/04 entre las dos instituciones en un intento de
dar respuesta a las nuevas problemáticas surgidas en el Instituto. Básicamente este
proyecto intentaba dar a los alumnos un currículo adaptado, en el que se incluía la
intervención de diversos talleres que intentaban motivar y favorecer el aprendizaje de
este alumnado.

A pesar de que en un primer momento fue una adecuada respuesta para los
alumnos incluidos en este proyecto, se paralizó finalizado este curso por falta de
recursos fundamentalmente humanos y económicos. De este proyecto se sacó la
conclusión de que era imprescindible la contratación de un monitor de taller que fuese
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maestro y experto en habilidades sociales, integrado en la actividad docente y que
trabajase en coordinación con el profesorado del mismo.

En el curso 06/07, contando con una subvención específica para promover el
desarrollo de programas de Prevención, Seguimiento y Control del absentismo escolar,
se posibilita la contratación, previo concurso de selección, de este tipo de profesional y
la consiguiente puesta en marcha de un nuevo proyecto, derivado del anterior y
ampliado en sus destinatarios, llamado “Proyecto Olont”, que además se concretó en
un proyecto de Innovación Educativa que se implantó durante dos cursos (2007 a
2009). Igualmente, durante este curso, se imparte el Programa de Acompañamiento.
Desde el análisis de nuestros alumnos desde el curso 2008/09, presentamos el
Plan de Compensación Educativa para atender y dar respuesta a la gran diversidad de
alumnado que tiene nuestro Centro.

Por tanto, como resumen de todo lo expuesto, podemos afirmar que, en todos
estos años, el Centro ha intentado mejorar, y sin duda lo ha logrado, adaptándose a los
cambios y transformaciones que ha ido sufriendo a lo largo de los años. Por tanto, la
intención de este proyecto educativo es seguir manteniendo esta línea de actuación y
ser capaz de dar respuesta ante los nuevos retos que se planteen.

También consideramos que es importante analizar la evolución académica de
nuestro alumnado para saber de dónde venimos y hacía dónde queremos ir.

El alumnado del Centro presenta una diversidad muy amplia debido a
determinados factores

 Es el único Instituto de la localidad, por lo que atiende a toda la población
 En la población, existen determinadas zonas en las que el nivel socio-cultural es
muy bajo, de hecho, el último ISC, calculado por la Agencia de Evaluación a
partir de los datos obtenidos en los cuadernillos complementarios a la prueba
de diagnóstico, es de Muy Bajo
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 El Centro atiende a bastantes alumnos procedentes de varias casas de acogida
que existen en la localidad
 El número de alumnos inmigrantes proporcionalmente no es muy elevado,
pero, en algunos casos, presentan serios problemas de adaptación.

Por todo ello, hay más de 100 alumnos que presentan algún tipo de necesidad
educativa especial, principalmente provocada por un ambiente socialmente
desfavorecido.

Los resultados académicos están bipolarizados, es decir, los alumnos están
agrupados en dos grandes núcleos: alumnos con 0 materias no superadas y alumnos
con más de 3 materias no superadas. En estos dos grupos se aglutinan alrededor del
80% de los alumnos del primer ciclo de ESO y el 70% del segundo.

También podemos apreciar que:

 Prácticamente se ha conseguido erradicar el absentismo, entendido éste
como las faltas a clase continuadas de alumnos menores de 16 años
matriculados en el Centro
 La tasa de promoción ha mejorado ostensiblemente, llegando a estar en 1º,
2º y 3º de ESO por encima de la media andaluza.
 La tasa de idoneidad también ha mejorado considerablemente aunque
sigue siendo más baja que la media provincial y andaluza.
 Esta diversidad tan amplia en el alumnado hace que pudieran aparecer
serios problemas de convivencia, pero el trabajo y los proyectos
desarrollados han hecho que el clima del Centro sea el adecuado para la
labor docente, ya que los problemas que se presentan son atajados en su
raíz por la Jefatura de Estudios con la colaboración permanente del
Departamento de Orientación y el grupo de tutores.
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A) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar
y la continuidad del alumnado en el sistema educativo
De acuerdo con todo lo expuesto, las Objetivos que nos planteamos son:
En el ámbito de la convivencia
Nuestro Centro fomentará:
1- La integración de todos los alumnos en las actividades académicas o
extraescolares, para formar personas solidarias y respetuosas con los sectores de
población más necesitados, con aquellos que sufren algún tipo de discriminación
o con los que padecen alguna limitación psíquica o física.
2- La tolerancia y el respeto ante las opiniones de los demás, dentro del marco de
participación democrática que ampara nuestra Constitución. Para ello, se les
informará de los cauces existentes para su participación en el Centro y se les
instará a utilizarlos, educándolos para la convivencia como ciudadanos dentro
del marco del Decreto sobre Derechos y Deberes del alumno. Nuestros alumnos
deben conocer que lo que da valor a su libertad es saber respetar la libertad ajena
3- Que nuestros alumnos tomen conciencia de los problemas ambientales y de la
importancia de nuestro patrimonio cultural y adquieran los conocimientos
necesarios para suscitar en ellos las actitudes, valores y responsabilidades que
los protejan y mejoren. Para conseguirlo hemos de trabajar en dos líneas:
∗

Adquisición de los conocimientos necesarios sobre las grandes cuestiones
ambientales y sobre el gran patrimonio que poseemos, haciendo especial
hincapié en el más cercano.

∗

Concienciación sobre los problemas de conservación de los patrimonios
naturales y culturales a los que se enfrentarán en el futuro y fomento de las
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actitudes encaminadas a mejorar y conservar nuestro entorno natural y
patrimonial.

4- Que el Centro sea exponente e impulsor de las tecnologías de la información y
comunicación en aras de fomentar la solidaridad digital, de manera que el
alumnado sea partícipe del desarrollo de la sociedad del conocimiento
5- El desarrollo de estrategias educativas encaminadas a fomentar el espíritu
crítico de nuestros alumnos, de manera que no formemos personas pasivas y
fáciles de manipular, sino individuos críticos capaces de tomar sus propias
decisiones con conocimiento y firmeza en una sociedad que cada día es más
plural y compleja.
6- Además, hay que potenciar la incorporación de todos los miembros de la
comunidad educativa, especialmente los padres, en la vida del Centro y en la
toma de decisiones que les afecten.

En el ámbito pedagógico

1- El alumno recibirá una formación integral, tanto en el aspecto personal como
social, desarrollando sus capacidades de forma que pueda afrontar su
incorporación a la sociedad haciendo el uso necesario de ellas.
2- Atendiendo a la diversidad de nuestros alumnos, ofreceremos una educación
individualizada, que fomente el desarrollo de las capacidades propias de cada
alumno; para ello, pondremos a su disposición todos los recursos materiales y
humanos de los que disponga el Centro; haciendo especial hincapié en la
integración de los alumnos con N.E.E., ofreciéndoles los apoyos y ayudas
pedagógicas que sean necesarias (siempre que nuestros recursos nos lo
permitan).
3- El Centro fomentará el trabajo en equipo de los profesores, a nivel de
Departamentos, de equipos educativos, de equipo técnico-pedagógico y de
Claustro, para que, tanto la confección como la puesta en práctica del Plan de
Centro en todos sus aspectos, sea totalmente consensuada y todos trabajemos
coordinadamente con la mira puesta en las mismas metas.
4- La orientación estará presente en todo el proceso educativo, abarcando sus
distintos ámbitos de actuación (personal, laboral y pedagógico) y haciendo
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hincapié en la orientación profesional, de forma que el alumnado, al finalizar su
etapa de educación obligatoria, pueda incorporarse con garantías a la enseñanza
postobligatoria o al mundo laboral.

En el ámbito de gestión
1- Se favorecerá la relación entre los distintos miembros de la comunidad educativa
y de éstos con los distintos organismos, entidades y administraciones locales.
Para ello le daremos la mayor importancia al desarrollo de las tutorías con
alumnos y padres, incentivaremos la participación en las actividades
programadas en la localidad y abriremos nuestro Centro a las distintas
organizaciones y entidades existentes en la población.
2- Los canales de comunicación e información internos serán rápidos, fluidos y
eficaces; para ello se definirán con precisión las funciones de cada una de las
personas que conforman los distintos estamentos y órganos de los que depende
la organización del Centro.
3- La organización de la actividad educativa en el Centro debe ser flexible y
participativa. Flexible para que permita adecuarse a las necesidades del
alumnado en cada momento y participativa en cuanto a que todos los miembros
de la comunidad colaboren para que nuestro proyecto educativo tenga éxito.

Para que todos los objetivos planteados anteriormente puedan ser abordados, el Centro
fomentará la formación continua del profesorado tanto fuera como dentro de él.
De forma explícita se adjunta una tabla con los objetivos, medidas adoptadas y
responsables de su ejecución:

OBJETIVOS

MEDIDAS

AGENTES

1º- Compensar el desfase
curricular que puede
presentar el alumnado en
situaciones de desventaja
socioeducativa, incluyendo,
en su caso, una adecuada
planificación y organización
de los espacios, tiempo y

Plan de compensación
educativa en 1º y 2º ESO

Jefatura de estudios
Departamento de Orientación

Proyecto Olont en 2º y 3º
ESO

Profesorado de apoyo y
profesorado de área

AC no significativas
Servicios Sociales Locales que
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agrupamiento del alumnado
de forma flexible y adaptada
a sus necesidades.

Aplicación del Programa de
Acompañamiento y extensión
escolar

colaboran en el Centro

2º-Facilitar la integración
escolar del alumnado que se
ha incorporado tardíamente o
de forma irregular al sistema
educativo, así como, de aquel
alumnado que por sus
condiciones sociales,
económicas o de cualquier
otro tipo presente riesgo de
abandono prematuro del
sistema educativo.

Estudio de Antecedentes
académicos por Orientación y
Jefatura de Estudios

Jefatura de estudios

En su caso, programa de
interculturalidad

Profesorado de
interculturalidad

Profesorado especialista en
PT (excepcionalmente)

Profesorado de PT

3º- Participar y recoger las
propuestas de mejora de las
pruebas de diagnóstico

Utilizar las reuniones de
coordinación para unificar los
resultados y las propuestas
de mejora.

ETCP

Llevar a cabo estas
propuestas

Equipos docentes

Orientadora

Departamento de Formación,
evaluación e Innovación
Educativa
Equipo directivo
Profesorado

4º- Fomentar medidas que
mejoren la convivencia
escolar.

Mediación escolar

Jefatura de estudios

Delegados de padres y
madres

Educadora social del Aula de
Tiempo Fuera

Compromisos de convivencia

Departamento de orientación

Programas individualizados
según las necesidades de los
alumnos de habilidades
sociales, de autoestima, etc.

Tutores/as
Padres y madres implicados

Aula de Tiempo Fuera

13

5º- Erradicar el absentismo
escolar total o parcial en las
distintas etapas educativas,
haciendo especial hincapié en
la etapa ESO.

Continuar con el programa de
prevención de absentismo
escolar (Proyecto Olont)
Llevar a cabo el protocolo de
absentismo
Puesta en marcha del servicio
de avisos por SMS a los
padres

Jefatura de estudios
Coordinador del Proyecto
Olont en el Centro
Educadores sociales,
Municipales y Comunitarios
Monitor de Talleres
Departamento de Orientación
Tutores/as

6º-Fomentar la participación
activa de los padres y madres
del alumnado en el proceso
de enseñanza aprendizaje de
sus hijos e hijas.

Utilización de las tutorías.

Equipo directivo

Utilización de la agenda
escolar.

Jefatura de estudios
Departamento de Orientación

Utilizar los compromisos
educativos y de convivencia.
Utilización de los delegados
de padres y madres.

Tutores/as
Padres y madres
AMPA

AMPA.
7º- Facilitar y desarrollar
programas socioeducativas de
educación no formal(educación vial, educación
para la salud, educación para
el consumo, educación para
la carrera).

8º-Promover entre el
profesorado la utilización de
metodologías educativas
diversas adaptadas a los
diferentes ritmos de
aprendizaje.

Realizar diferentes
programas educativos
colaborando con diferentes
Instituciones.

Departamento de Orientación
Departamento de Actividades
Complementarias y
Extraescolares

Programa forma joven
Trabajadoras sociales
Diversos programas de
educación para la salud
Adaptación de la
programación a las
necesidades e intereses del
grupo de alumnos.

Instituciones locales y
Provinciales
ETCP
Departamento de Orientación
Departamentos Didácticos

Utilización de diferentes
agrupamientos.
Incorporación de las nuevas
tecnologías de la información
y comunicación.
Favorecer el aprendizaje del
alumnado más capacitado

9º- Fomentar dentro de la
comunidad educativa la

Orientación académica y

ETCP
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importancia de la formación
como una de las necesidades
básicas del ser humano y
como instrumento de
promoción social.

profesional

Departamento de Orientación

B. Líneas generales de actuación pedagógica

Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior en el Centro
nos marcaremos las siguientes líneas de actuación:
1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia. El
centro es una institución académica en la que se busca una formación
integral, fomentando valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la
tolerancia. Se propiciará la participación democrática, presentando las
distintas opciones y posibilitándoles la capacidad de decidir, a través de los
cauces establecidos, en numerosos actividades del centro.

2. La práctica habitual de la solidaridad y la tolerancia en actividades de grupo,
para propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación
crítica de puntos de vista divergentes y en el rechazo de discriminaciones

15

por razón de raza, sexo, clase social, creencias, y otras características
individuales y sociales.

3. Proporcionar una enseñanza de calidad que propicie en el alumnado las
máximas posibilidades para su desarrollo personal.

4. Educar en la diversidad y la igualdad: Partiendo de las diferencias
personales y culturales respecto a cómo se es y a la forma en que se vive, a
las capacidades o limitaciones y los intereses y expectativas de cada uno. En
este sentido se arbitraran medidas de atención a la diversidad que
compensen deficiencias culturales y curriculares.

5. Centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito del aprendizaje. La
educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro
tiene que estar abierto a ella. Participando en las Actividades propuestas por
distintas entidades: Concursos literarios, Exposiciones científicas.

6. Actividades complementarias y extraescolares, les concedemos una gran
importancia porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas
materias conectándolos con la realidad y enriqueciendo la actividad
ordinaria.

Los principios pedagógicos se basan:
1. El principio del esfuerzo como actitud y capacidad que debe ser difundida para el
alcance de las metas en la vida.
2. La participación como eje de acción.
3. Tener la inclusividad y la igualdad de oportunidades como referentes.
4. La atención a la diversidad es siempre una vía para la consecución de los
objetivos.
5. La base metodológica debe ser la actividad, donde el alumnado debe hacer,
experimentar. La práctica con preferencia a la exposición teórica, especialmente
en la enseñanza secundaria obligatoria.
6. El uso de las Nuevas Tecnologías como herramienta de trabajo de uso habitual.
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7. El trabajo en el desarrollo y conocimiento de otras lenguas extranjeras.
8. La atención a aspectos no meramente intelectuales en el desarrollo de la persona
tales como las habilidades sociales o el desarrollo y control emocional.
9. La comprensión del contexto educativo del IES Odiel como centro de
compensatoria.
10. La formación práctica en empresas del sector de las familias profesionales y la
promoción de la cultura emprendedora.
11. Las enseñanzas deben adaptarse a los tiempos actuales y desarrollarse con una
adecuación de recursos entre lo que se enseña y la realidad.

C. 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
El desarrollo de las competencias básicas es el objetivo de la ESO y la
consolidación de las mismas el objetivo de las etapas post-obligatorias. La Comisión
Europea de Educación establece 8 competencias necesarias para lograr la realización
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la
vida. Para el desarrollo de estas competencias es preciso tener en cuenta lo siguiente:
•

Todas las áreas y materias deben contribuir a su desarrollo

•

La organización y el funcionamiento de los centros y las aulas

•

La participación del alumnado

•

Las normas de régimen interno

•

La metodología y recursos didácticos

•

La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar
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•

La acción tutorial permanente

•

La unificación de las actividades complementarias y extraescolares

La Finalidad del desarrollo de estas competencias es:


Integrar los diferentes aprendizajes en orden a construir un esquema mental
unificado que permita relacionar los distintos tipos de contenidos y utilizarlos
de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y
contextos.



La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos.



Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las
alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que
adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación
unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo
de ciertas competencias.



Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a
su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia
del trabajo en varias áreas o materias.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias
básicas según viene recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, (BOE num.5 viernes 5 /enero/2007, PÁGINA 685):

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
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4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal.

Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan
asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de referencia
para valorar el progresivo grado de adquisición. Todo ello recogido en el Anexo II del
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, (BOE num.5 viernes 5 /enero/2007,
PÁGINA 690) que contiene:
•

Contribución de cada materia al desarrollo de las CCBB

•

Objetivos de etapa para cada materia

•

Contenidos distribuidos en Bloques para cada nivel de ESO

•

Criterios de Evaluación.

Además, se incluirán los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía recogidos
en el anexo I de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la

Educación Secundaria Obligatoria. En estas ENSEÑANZAS

PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA se incluyen:
•

la relevancia y sentido educativo

•

Contenidos relevantes

•

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades

•

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos.

•

Criterios de valoración de los aprendizajes

19

Respecto a la transversalidad, cabe destacar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, establece en el Artículo 2º del Capítulo I del Título Preliminar
los fines del sistema educativo español. Dentro de estos fines se señalan entre otros:
- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de
trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos.
- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. Los ejes transversales
son enseñanzas que deben estar presentes en la práctica docente tratados como
temas recurrentes en el currículo, no paralelos a las materias, sino transversales a
ellas. En razón de esa presencia en el currículo, los temas transversales tienen un valor
importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un
proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y
también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.
Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, las enseñanzas
transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa,
especialmente del equipo docente y como tal están presentes en las programaciones
que realiza el profesorado.
Los ejes transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro serán
la educación en la libertad, educación en la responsabilidad, educación en la paz y la
tolerancia, educación en la igualdad y la diversidad, educación como integración e
igualdad de oportunidades, educación en la democracia, educación en el esfuerzo y el
trabajo.
Educación en la LIBERTAD. Concebimos que la educación debe capacitar para
una libre elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan.
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Educación en la RESPONSABILIDAD. Se fomentará como valor en los alumnos
así como en el resto de los componentes de la comunidad educativa.
Educación en la PAZ y la TOLERANCIA. En la educación deben transmitirse los
hábitos tendentes a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás.
Educación en la IGUALDAD y la DIVERSIDAD. Se evitarán las desigualdades
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de
cualquier otra índole.
Educación como INTEGRACIÓN. La educación favorecerá la integración de los
alumnos con necesidades educativas especiales.
COEDUCACIÓN. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos
sexos.
Educación como PARTICIPACIÓN. La educación no es sólo una la transmisión
individual de conocimientos», sino que abarca la formación integral de la persona, a la
que contribuyen todos los componentes de la comunidad educativa. De ahí la
importancia de la participación de éstos componentes en las acciones educativas y la
necesidad de coordinación de esfuerzos en búsqueda de objetivos comunes.
Educación en la DEMOCRACIA. Formando ciudadanos que puedan participar
libre y responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar
en todo momento las leyes y normas vigentes.
Educación en el ESFUERZO Y EL TRABAJO. Para conseguir los logros que el
alumno se proponga en su vida académica, personal y en un futuro, laboral.

D.

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
Los órganos de coordinación docente que se establecen son:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
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f) Tutoría.
g) Departamentos de coordinación didáctica y departamento de actividades
complementarias y extraescolares

En el IES Odiel se establecen 18 Departamentos de Coordinación Didáctica. Tan solo se
han agrupado los Departamentos de Griego y Latín, por la desaparición de la plaza del
profesor de Latín en el denominado Departamento de Lenguas clásicas, pues la
profesora de Griego asumirá las horas de Latín.
Se crea el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y el de
Técnico Sociosanitario, por ser de nueva incorporación en el Centro.
1

Actividades Extraescolares

10

Biología y Geología

2

Filosofía

11

Geografía e Historia

3

Lenguas Clásicas

12

Tecnología

4

Lengua Castellana y
Literatura

13

Plástica

5

Inglés

14

Música

6

Francés

15

Educación Física

7

Física y Química

16

Formación, evaluación e innovación
educativa

8

Matemáticas

17

Orientación

9

Administración y Gestión

18

Técnico Sociosanitario

La permanencia de estos Departamentos será por un período de dos cursos
académicos con el fin de poder revisarse la configuración de los Departamentos
establecidos, coincidiendo con el cese de las Jefaturas de Departamento. No obstante,
cuando a petición de la Dirección o de la mitad más uno de los miembros del ETCP así
lo considere, podrá proponerse una nueva configuración, justificándose debidamente
los motivos por los que se crean nuevos departamentos y/o se eliminan otros y
aprobado por el claustro.
El horario de dedicación, de acuerdo a la ORDEN de 20 de agosto de 2010, para la
realización de las funciones de coordinación docente son las siguientes:

-

Departamentos didácticos: 28 horas.
Jefaturas de Familias Profesionales: 2 x 2 = 4 horas.
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- Departamento de Orientación: 3 horas.
- Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa: 2 horas.
- Coordinadores de Áreas de competencias: 2 x 4 = 8 horas
- Tutores 1º y 2º ESO: 11 horas
- Tutor 1º PCPI: 1 hora
Se reparten las 57 horas establecidas.
El establecimiento de estas reducciones permanecerá por los dos años que dure el
nombramiento de las jefaturas, pasados éstos se hará revisión de la cuota en base al
nuevo cupo de los Departamentos.
Los Departamentos de Familias Profesionales deberán tener un mínimo de 2 horas por una
serie de funciones añadidas a las de los Departamentos Comunes:
o
o
o
o

Gestión de la FCT
Relaciones con empresas
Acuerdos de colaboración a lo largo de todo el curso
Gestión de las partidas presupuestarias

Jefaturas de Departamentos de Coordinación Didáctica

Nombramiento:

La dirección hará propuesta, oído el Claustro, de las Jefaturas de los Diferentes
Departamentos a la persona titular de la Delegación de Educación.
Las jefaturas de Departamento recaerán sobre el profesorado con destino definitivo en
el centro y desempeñarán su cargo por dos cursos académicos, siempre que durante
dicho período continúen prestando servicio en el instituto.

23

Las Jefaturas de Departamento de coordinación didáctica y de Orientación serán
ejercidas preferentemente, cuando sea el caso, por profesorado funcionario del
cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.
La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
órganos de coordinación docente. Si el número de miembros de Jefes/as de
Departamentales no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se
garantizará, en todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo.

Acceso y duración de la Jefatura de los Departamentos de Coordinación Didáctica.
El Director, oído el Departamento, nombrará a los Jefes de Departamento, siempre y
cuando el candidato tenga, al menos, un año de antigüedad en el Centro y con destino
definitivo. Se podrá nombrar a un Jefe de Departamento, con menos de un año de
antigüedad en el caso de departamentos unipersonales con incorporación de un nuevo
profesor al centro.
En el caso de disparidad en algún departamento, para evitar arbitrariedades, potenciar
la máxima implicación en el Proyecto Educativo del centro y posibilitar que todo el
profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y capacidades en pro de la
mejora de los rendimientos académicos y de la calidad de la enseñanza de las
materias, ámbitos y módulos asignados a cada Departamento de Coordinación
Didáctica, el acceso a la Jefatura de los mismos se llevará a cabo de acuerdo con
siguientes criterios pedagógicos:
a) Proyecto: cada profesor o profesora definitiva en el centro podrá presentar un
Proyecto en el que se recojan los objetivos que pretende conseguir y las
acciones concretas que llevará a cabo para: mejorar el rendimiento académico
del alumnado de su departamento, dinamizar el trabajo en equipo, evaluar lo
conseguido, facilitar la coordinación con otros departamentos del área, aportar
la visión y el trabajo del departamento en pro de la consecución de los
objetivos propios del Instituto recogidos en el Plan de Centro y participar en las
actividades extraescolares y complementarias. Este proyecto será valorado por
el equipo directivo, y presentado en los 4 primeros días del mes de julio.
Se valorará:
a. La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y
Planes Educativos que se llevan a cabo en el Instituto.
b. La formación para la mejora de la metodología, la programación en
competencias básicas, la organización del trabajo en equipo, la
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innovación educativa, la atención a la diversidad y el uso y rentabilidad
de los recursos.
c. El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica
docente.
d. Ante la igualdad en los criterios anteriores, tendrán preferencia los
profesores y profesoras pertenecientes al cuerpo de catedráticos.
Los Jefes de Departamento tendrán una duración de dos años académicos
Competencias:
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las
mismas.

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las
materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el
departamento.

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición
del material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar
por su mantenimiento.

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos
materiales del departamento.

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y
ante cualquier otra instancia de la Administración educativa.

g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional,
colaborar con la vicedirección en el fomento de las relaciones con las
empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la formación del
alumnado en centros de trabajo.
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h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

Áreas de Competencia.
Nombramiento:
La designación de las Jefaturas de las Áreas de Competencia corresponderá a la
dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica
que pertenezcan al área.
Las jefaturas de las Áreas de Competencias desempeñarán su cargo por dos cursos
académicos, siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el
instituto.

Constitución de las Áreas de Competencias.

ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA

ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

Lengua Castellana y Literatura

Física y Química

Lenguas Clásicas

Biología y Geología

Geografía e Historia

Matemáticas

Inglés

Tecnología

Francés

Educación Física

Filosofía
ÁREA ARTÍSTICA

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ed. Plástica

Administración y Gestión

Música

Atención Sociosanitaria

Acceso a la Jefatura de las Áreas de Competencia.
De entre los Jefes de Departamento la Dirección del centro nombrará a los
Coordinadores de área de acuerdo a los siguientes criterios:
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•
•
•
•
•

Grado de implicación en el centro
La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y
Planes Educativos que se llevan a cabo en el Instituto
Capacidad para el trabajo en equipo, la innovación educativa y la atención a
la diversidad
Intentar mantener la paridad entre hombre y mujeres. Se ha conseguido
alcanzar el 50 % para los dos próximos cursos académicos
Los coordinadores de área dispondrán de 2 horas de dedicación semanal

Funciones de las jefaturas de áreas de competencias.

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de
coordinación didáctica que formen parte del área de competencias
proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a
cada área.

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de
competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos
educativos del Plan de Centro y sus modificaciones.
e) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
f) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
g) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los
departamentos de coordinación didáctica.
h) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de
Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar
porque las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en
las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las
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competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de
coordinación.
i) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los
programas de diversificación curricular y los programas cualificación
profesional inicial.
j) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de
convivencia.
k) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos
del Plan de Centro.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa

El Departamento de Evaluación e Innovación educativa estará integrado por el
Jefe de este Departamento, Orientadora y los Coordinadores de Área, para dar
continuidad al trabajo del ETCP.
El Jefe del Departamento será nombrado por dos cursos académicos y podrá ser
prorrogado por otros dos más para contribuir a desarrollar el proyecto de
Dirección

En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación
Docente, la distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los
departamentos asignados a las distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se
establecen las funciones de cada uno de ellos.
Órganos de coordinación docente
Equipo docente

Departamentos
Profesorado del grupo

Funciones
Artículo 83
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Área de competencia social-lingüística

Filosofía

Artículo 84 a

Latín y Griego
Lengua y Literatura
Geografía e Historia
Inglés
Francés
Área de competencia científico-tecnológica Matemáticas

Artículo 84 b

Física y Química
Biología y Geología
Tecnología
Educación Física
Área de competencia artística

Plástica

Artículo 84 c

Música
Área de la Familia Profesional

Ciclos Formativos

Departamento de Orientación

Profesorado de orientación

Artículo 85

Profesorado del PCPI
Profesorado

de

Diversificación

Curricular
Profesorado
Terapéutica

de
y

de

Pedagogía
Audición

y

Lenguaje
Profesorado de Compensatoria
Departamento

de

Actividades Jefe del Departamento

complementarias y Extraescolares

Un miembro del Departamento de
Orientación

Departamento de formación, evaluación e J.D. Formación
innovación educativa

Artículo 87

Coordinadores de cada Área(4)
J.D. Orientación
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ETCP

Dirección,

Artículo 88

Vicedirección, Jefatura de Estudios,
Coordinaciones de Área(4), J.D.
Formación, J.D. Orientación
TUTORÍA

Articulo 91

TUTORES
Los criterios de asignación de tutorías y organización se establecen en el Plan de Acción
Tutorial (apartado H, pg 46) y en el apartado Ñ de la página 108.

Otros Órganos de Coordinación
Se da continuidad a las personas que han dirigido estos programas en cursos anteriores y
se establecen los siguientes órganos de coordinación

1. Coordinación del programa Escuela TIC 2.0: cuatro horas lectivas de dedicación.
2. Coordinación de Coeducación: dos horas complementarias de dedicación.
3. Coordinación del Plan Lector y bibliotecas: dos horas complementarias de
dedicación.

E. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y
titulación del alumnado
Referencia normativa:
•

Artículos 2.7 y 9.1 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación
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secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
•

Artículo 9.2 de la mencionada Orden,

•

Artículo 10.5 de la mencionada Orden

•

Artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía,

•

Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa,

•

Anexo II (objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada materia

y

contribución de las mismas a la adquisición de las competencias básicas) del Real
Decreto 1631/2006

e.1 EVALUACIÓN.
La evaluación debe ser un proceso continuado cuyo objetivo sea, no tanto culminar con
el establecimiento de la nota de un alumno, como ir detectando los problemas y errores
que hacen que el alumno sea incapaz de avanzar en su proceso de aprendizaje con el
objetivo último de suprimirlos. Por ese motivo, son fundamentales los instrumentos
que permitan que el profesor detecte estos problemas lo antes posible.
Por otro lado, en cuanto a la evaluación final, debe ser, además, un proceso objetivo en
el que ningún elemento sea dejado al azar, por lo que cumple que el profesor utilice la
mayor cantidad posible de instrumentos que le capaciten para dar la evaluación más
objetiva posible del alumno. Esta calificación, además, debe ser capaz de recoger los
resultados que el alumno ha conseguido a lo largo del curso de forma que pueda
observarse de forma objetiva que en efecto las competencias han sido adquiridas por el
mismo.
Finalmente, la evaluación es un proceso eminentemente didáctico por lo que ha de
respetar la autonomía de cada disciplina y de cada profesor. Es decir, sólo el profesor
que trabaja con sus alumnos está capacitado para decidir cuáles son los instrumentos
más adecuados para evaluar al alumno, dado que él es quien programa y temporaliza,
quien conoce al grupo y quien sabe de su materia y de cómo debe ser ésta evaluada. En
este sentido, la elección de los instrumentos más adecuados para la evaluación será
decisión del departamento didáctico y del profesorado del mismo procurando en lo
posible que existan una coordinación lógica y deseable con el resto de los
departamentos del área e incluso de otras áreas cuando esto sea posible.
En este sentido, se dan una serie de recomendaciones generales que, recogiendo lo
expuesto anteriormente, serían las siguientes:
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-

El profesor deberá utilizar los instrumentos de evaluación de la forma en la
que considere que su asignatura y grupo puedan evaluarse mejor.

-

El profesor deberá contar con notas objetivas, intentando evitar opiniones
del tipo “el alumno trabaja” o “está atento” si no hay un soporte objetivo
para justificarlo.

-

El profesor tendrá que obtener una nota final que refleje con la mayor
fidelidad posible el grado de consecución de las competencias y objetivos
obtenido por el alumno.

-

Los departamentos didácticos intentarán coordinarse de forma que sus
instrumentos de evaluación sean semejantes sin perjuicio de la libertad de
cátedra del profesor y de la idiosincrasia de cada grupo.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, carece de sentido adjuntar modelos de
evaluación dado que, como ha quedado claro, estos dependerán de tres factores
distintos: la disciplina y nivel impartidos, la libertad del docente y las particularidades
de cada grupo.
o

Observación directa: permite valorar el trabajo en el aula, comportamiento y actitud.

o

Actividades para realizar en clase y en casa: permiten valorar el grado de asimilación
de los conceptos, procedimientos y hábitos de trabajo.

o

Cuaderno del alumno: en el que queda reflejado el trabajo del alumnado y permite
valorar los procedimientos.

o

Pruebas orales o escritas: permiten valorar la asimilación de los conceptos y la
expresión oral o escrita.

o

Criterios de calificación: En cada Dpt. se especificarán los porcentajes a aplicar,
acorde a su materia y al nivel evaluado.

TEMPORALIZACIÓN:
A lo largo del curso y junto con los restantes miembros del Equipo Educativo se realizará el
seguimiento de todo lo programado y se levantará ACTA de los acuerdos tomados:

o

Evaluación inicial:
La evaluación inicial es un momento clave en el proceso de evaluación del

alumno, por cuanto supone el primer momento en el que se produce una nota objetiva.
Por este motivo, ha de ser una evaluación fundamentalmente identificadora de
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problemas. No se trata tanto de evaluar los resultados del alumno como de identificar
los problemas que éste tiene: su falta de base en la asignatura, su carencia de
competencias básicas, su déficit de interés, su necesidad de adquirir técnicas de
estudio, etc.
En este sentido, cobra especial importancia el programa de tránsito, que permite que
los alumnos que proceden de la Primaria entren en el centro con mayores posibilidades
de integración. Es evidente que la coordinación entre el profesorado de los últimos
niveles de Primaria y los primeros de Secundaria es fundamental para la integración
del alumno, sobre todo teniendo en cuenta que ésta suele ser difícil en los primeros
meses.
En las reuniones que mantienen los tutores de primaria con el Departamento de
Orientación, se reunirá la información necesaria para la detección de alumnos con
dificultades de aprendizaje y facilitar la incorporación de este alumnado a los
diferentes programas de los que dispone el centro (Aulas de apoyo, integración,
compensatoria o refuerzo educativo).
Por tanto la evaluación inicial se temporaliza:
o

Comienzo de curso: nos permite conocer el punto de partida, las ideas previas y
las características del alumnado para ello cada departamento diseñará unas
pruebas iniciales y cada tutor o tutora analizará los informes individuales del
alumnado para reunirse con el Equipo Docente en el mes de octubre y adecuar
el currículo a las características del alumnado, adoptar las medidas de refuerzo
que se necesiten, las adaptaciones curriculares y las medidas generales de
atención a la diversidad como la estructura de grupos flexible etc.

o

Comienzo de la unidad didáctica: Tendrá como objetivo el conocer las ideas
previas en relación a los contenidos de cada unidad.

o

Evaluación continua: la evaluación es un proceso continuo y forma parte del proceso
de enseñanza aprendizaje, informándonos durante todo el proceso sobre el progreso del
alumnado. Permite detectar las dificultades para poder aplicar las medidas de refuerzo
que garanticen los aprendizajes necesarios para continuar el proceso educativo. El
Equipo Docente, coordinado por el tutor harán el seguimiento de los programas de
refuerzo, actividades complementarias y extraescolares, las de fomento de la lectura y
las relacionadas con el plan de mejora.

o

Evaluación final o sumativa: al terminar el proceso.
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o

Tres a lo largo del curso, se hace un balance o suma de los datos obtenidos
durante todo el proceso y una valoración global. Se examinarán los resultados
y se elaborarán unas propuestas de mejora que serán analizadas en la siguiente
evaluación

o

Final de curso o Evaluación Ordinaria: Al término de cada curso se valorará
el progreso global de cada alumno y alumna en las diferentes materias, en el
marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. Esta valoración se
trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de
promoción, al historial académico. Para el alumnado con 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.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la Prueba Extraordinaria de
las materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de
septiembre. Si en esta convocatoria un alumno/a no se presenta a alguna materia se podrá
reflejar como No Presentado (NP). Los resultados de las materias evaluadas superadas en
septiembre, así como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán en los documentos
oficiales de evaluación.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados la evaluación
final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido en la normativa
vigente.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
La información obtenida sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado
nos permitirá decidir sobre las modificaciones necesarias para mejorar los resultados. Esta
valoración se hace al final de cada trimestre a nivel de departamento y a final de curso
(Comisión de Autoevaluación) para incluir en la Memoria Final.
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y
profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias
básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las
pendientes de cursos anteriores. A estos efectos, todos los Departamentos entregarán a la
Jefatura de Estudios una programación reducida, un resumen de los Objetivos Específicos,
Contenidos y Criterios de Evaluación de cada una de las asignaturas que impartan.
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Para la evaluación de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, con una
incorporación tardía al sistema educativo y déficit lingüístico, que estén cursando programas de
diversificación curricular o de cualificación profesional inicial, se establecerán unos criterios de
evaluación específicos.

Información referida a la evaluación inicial:
Tras la evaluación inicial de cada grupo, y siguiendo lo establecido en el Plan de
Acción Tutorial, el tutor o tutora del grupo convocará una reunión inicial con las
familias en la que transmitirá la información referente a las características generales del
grupo, normas del Centro, orientaciones referidas al trabajo escolar (horarios, hábitos
de estudio, material escolar, etc), así como cualquier otro aspecto que se considere
oportuno.
En el caso de medidas concretas que se hayan acordado respecto a determinados
alumnos, el tutor se pondrá en contacto con las familias de los mismos tal y como se
detalla en el apartado siguiente.

Información referida al proceso de evaluación continua:
Dado el carácter continuo de cada evaluación y siguiendo las pautas recogidas en el
apartado de coordinación con las familias del Plan de Acción Tutorial, el tutor, bien a
petición suya o de las familias, concertará reuniones individuales con los padres,
madres o tutores legales del alumnado para tratar periódicamente acerca de cualquier
aspecto relacionado con su proceso de aprendizaje. Para tal fin, el tutor o tutora,
previamente, recabará información sobre el alumno en cuestión del profesorado que
imparte las distintas materias en el grupo en el que se encuentra.
Igualmente, el Departamento de Orientación también pondrá a disposición de las
familias cualquier información referida a la orientación académica o a otros aspectos
del proceso de aprendizaje.
Las medidas adoptadas respecto al grupo o a alumnos concretos en las reuniones
del equipo educativo también serán comunicadas por el tutor a las familias.

Información referida a las sesiones de evaluación (1ª, 2ª, 3ª, Final Ordinaria y
Extraordinaria):
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Además de las calificaciones obtenidas en cada materia, que habrán de recogerse
por escrito en el boletín de notas, en las distintas sesiones de evaluación se acordará
también la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se
transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales. Toda esta
información, calificaciones y observaciones, será transmitida por el tutor o tutora al
alumnado y a sus familias tras la celebración de las distintas sesiones de evaluación.

En el caso de la evaluación final ordinaria, para el alumnado con evaluación
negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos
y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. El tutor o
tutora adjuntará estos informes al boletín de notas correspondiente a la evaluación
final.

Además de la información individual y sobre el grupo que el tutor transmitirá sobre las
distintas evaluaciones, los resultados generales de las mismas así como cualquier otra
información que se estime oportuna se hará llegar a las familias del alumnado
mediante su representación en el Consejo Escolar.

CRITERIOS PARA LA ORIENTACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL
ALUMNADO CUYO PROCESO EDUCATIVO NO SEA EL ADECUADO, DENTRO DEL
CONTEXTO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN CONTINUA.
Referentes normativos:
•
•

Art. 4.3 de la Orden de 10 de Agosto de 2007
CAP. V del Decreto 230/2007 de 31 de Julio

Estos criterios que exponemos serán aplicados al alumnado que a lo largo del curso
y dentro del proceso de evaluación continua, presente dificultades de aprendizaje no
detectadas en la evaluación inicial de ese mismo curso o que, habiendo sido
detectadas y vinculadas a algún tipo de refuerzo, plan de recuperación o adaptación
curricular, siguen sin ser superadas.
Entendemos que la naturaleza de estas dificultades (absentismo, falta de interés,
de trabajo, de estudio, conflictos de convivencia), las causas que las originan
(problemas familiares, de salud, nivel inadecuado de competencias adquiridas…), así
como su alcance, pueden ser de naturaleza muy diversa. No obstante, los criterios
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deben ser poco numerosos, objetivos y enfocados a que el alumnado supere dichas
dificultades:
1. En la evaluación inicial, el tutor o tutora de cada grupo comunicará al resto del
equipo educativo el alumnado que ha sido objeto en cursos anteriores de
alguna medida de atención a la diversidad. Para el alumnado que se inicia en el
primer curso de la E.S.O. el punto de referencia serán los criterios de
diagnóstico de los tutores de los centros de procedencia así como .los del
Departamento de orientación de nuestro centro.
2. La intervención debe ser inmediata ante la detección de las primeras
dificultades: hablar con el alumno o alumna y aplicar refuerzo educativo (o
protocolo de normas de convivencia, si el problema es conductual); y
comunicarlo al tutor o tutora correspondiente para que actúe según
corresponda.
3. Si las dificultades persisten y la evaluación en la materia o materias es negativa,
se deben seguir aplicando las medidas de refuerzo recogidas en las
programaciones didácticas de los departamentos implicados, así como las
resoluciones del equipo educativo, reunidos en sesión de evaluación.
4. Si las dificultades se manifiestan en las materias básicas del currículo o son
generalizadas, el equipo educativo asesorado por el departamento de
orientación, decidirá qué medida o medidas de atención a la diversidad de
todas las contempladas por el Proyecto de Centro es la más adecuada para
superarlas, teniendo en cuenta el nivel de la etapa a la que pertenece el
alumno y su trayectoria académica hasta ese momento (si ha repetido o no, si
se le puede proponer para ser incluido en un Programa de Diversificación
Curricular, de acompañamiento al estudio, etc).
5. Si persisten las dificultades, a pesar de las medidas aplicadas, en la evaluación
extraordinaria, tanto si el alumno promociona con materias suspensas (sin ser
incluido en un PDC) o repite, deberá aplicárseles los programas de refuerzo y
planes de recuperación que los departamentos didácticos habrán elaborado
para tales situaciones.
6. En todas las intervenciones con aplicación de alguna medida correctora el
tutor debe informar a la familia, así como al alumno con el fin de involucrarlos
en su proceso de aprendizaje.

Procedimiento por el que los padres, madres o tutores legales del alumno ejercerán
el derecho a solicitar al profesorado responsable de las distintas materias
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su
aprendizaje.

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, el profesorado que imparte clase en un grupo facilitará
al tutor información sobre el proceso educativo de alumnos concretos (evolución del
alumno en la materia, dificultades encontradas, medidas de refuerzo educativo que se
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le apliquen, aspectos actitudinales, etc) siempre que las familias de los mismos así lo
soliciten. Esta información será transmitida a las familias en las reuniones periódicas
que el tutor mantiene con las mismas.
Del mismo modo, en las sesiones de evaluación, el profesorado responsable de
las distintas materias facilitará al tutor toda la información necesaria y que se estime
oportuna para que este la comunique a las familias. Tras las sesiones de evaluación y
durante la entrega de notas y períodos de reclamación, el profesorado estará
disponible para facilitar, mediante el tutor o tutora, cualquier información relativa a su
materia que las familias hayan solicitado.

PROCESO DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES
En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una
materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o
alumna, estos, o sus padres, madres o representantes legales, en los casos de minoría
de edad, podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el
plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación a través
de la entrega de notas.
La solicitud de revisión deberá ser razonada, conteniendo las alegaciones que justifican
la disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada.
Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en
una materia:
1. Será tramitada a la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del
departamento de coordinación didáctica correspondiente, y comunicará tal
circunstancia al tutor o tutora.
2. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de
revisión, los miembros del departamento se reunirán a fin de contrastar las
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la
adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los
recogidos en la correspondiente programación didáctica.
3. Tras este estudio, el departamento de coordinación didáctica elaborará los
correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones
previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en
este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación
final objeto de revisión.
4. El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente
trasladará el informe elaborado a Jefatura de Estudios, quien informará al tutor o
tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado para considerar
conjuntamente, en función de los criterios de promoción y titulación establecidos
con carácter general en el centro, la procedencia de reunir en sesión
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extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los
acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.
5. Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o
tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la
calificación revisada.
6.
Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o
titulación:
1. En un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de
solicitud de revisión, se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente
correspondiente, en la que se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a
la vista de las alegaciones presentadas.
2. El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión
objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación
del alumnado establecidos con carácter general para el centro en el proyecto
educativo.
3. Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o
tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la decisión
de promoción o titulación.
En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la
decisión de promoción o titulación:
1. La persona interesada, o sus padres o tutores legales, en los casos de minoría de
edad, podrán solicitar por escrito al director o directora, en el plazo de dos días
hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
2. La Dirección del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual
incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca
del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas
alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director o directora acerca
de las mismas.
3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las
alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del
departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro, y emitirá
el correspondiente informe.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
PROMOCIÓN
-

Alumnado con una o dos materias suspensas: El alumno/a promociona por ley.
Alumnado con tres materias suspensas: El procedimiento será el que sigue:
El tutor/a presentará al equipo educativo, reunido en sesión de evaluación, la
propuesta de todos los alumnos que se encuentren en esta situación, para
valorar si promocionan o no. En esta valoración se tendrán en cuenta las
explicaciones de las causas de los suspensos realizadas por los profesores
implicados y las siguientes circunstancias que favorecen la promoción:
a) Si el alumno o alumna ha tenido algún problema grave de salud o familiar
que haya supuesto una interrupción en su proceso de aprendizaje, hasta
ese momento satisfactorio.
b) Si las calificaciones correspondientes a las asignaturas suspensas son altas y
ha realizado las actividades de refuerzo educativo.

En caso de no llegar a acuerdo, el Equipo educativo votará la promoción,
teniendo en cuenta en todo caso:
- Si ha alcanzado o no las competencias básicas y los objetivos generales de
etapa correspondientes a su nivel.
- Si, en caso de promoción, está capacitado para continuar sus estudios.

TITULACIÓN
La normativa vigente admite la concesión de la titulación al alumnado de 4º de E.S.O.
además, en las siguientes condiciones:
-

-

Alumnado con una o dos materias suspensas: siempre que el equipo educativo
considere que no le han impedido adquirir las competencias básicas y los
objetivos generales de etapa.
Alumnado con tres materias suspensas:

→ La Ntulación se presenta en la normativa como una circunstancia de
excepcionalidad. Por ello el equipo educativo deberá valorar de forma minuciosa
si el alumnado en estas condiciones ha adquirido satisfactoriamente las
competencias básicas así como los objetivos generales de etapa.
→ La orientación para la continuación de estudios de educación postobligatoria
deberá ser, en estos casos, hacia la opción de Ciclos Formativos.
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NOTA IMPORTANTE: La promoción en la convocatoria Ordinaria (Junio) sólo será la
que marca la ley (0, 1 o 2 suspensos) quedando las decisiones extraordinarias para
Septiembre. La Titulación en Junio sólo será con todas las materias aprobadas,
quedando el resto de decisiones para Septiembre.
F Atención a la diversidad del alumnado.
Como ya se ha explicado anteriormente, este Centro ya cuenta con unas medidas de
atención a la diversidad, perfectamente trazadas, y a las que pretendemos dar
continuidad y mejorar en la medida de nuestras posibilidades. En el Plan de acción
Tutorial se especifican de forma detallada las medidas de atención a la diversidad
De esta forma, pretendemos fortalecer los siguientes proyectos:
· Propuestas de mejora del rendimiento académico, mediante la planificación y
refuerzo de las propuestas de optativas para el primer ciclo de secundaria en áreas
instrumentales como la compresión lectora, el razonamiento matemático y el
dominio de lengua extranjera.
· Seguir potenciando Planes de competencia transversal como el Plan Lector que incide
en la mejora del afán por la lectura · Programas de Refuerzo del alumnado con
Necesidades Educativas Especiales (NEE) con programas adecuados, propuestos por el
profesorado especializado (PTE) bajo la dirección de la Orientadora del centro y el Jefe
de Estudios, y con apoyo de los equipos externos (EOE) y profesorado de apoyo
· Prestar especial atención al alumnado que se incorpora a 1º de ESO, a través del
Programas de Tránsito, coordinado por la Inspección Educativa y en colaboración con
los Equipos Directivos de los colegios adscritos y la Dirección del Centro (Jefe de
Estudios y Orientadora)
· Continuar con el Proyecto Olont como medida estratégica para prevenir el
absentismo escolar temprano y reinsertar al sistema educativo al alumnado en riesgo
social y con dificultades de aprendizaje.
. Continuar aplicando el Proyecto de Educación Compensatoria como en estos
pasados cursos, es decir realizando desdobles de las materias de Lengua y
Matemáticas en varios grupos de 1º y 2º de ESO.
· Mantener los Programas de Diversificación establecidos en 3º y 4º de ESO, siguiendo
con los criterios y perfil de alumnado que disponemos para incorporarse a estos
programas y garantizar su titulación.
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· Continuar con el Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), para aquellos
alumnos que, por edad, no han seguido ninguno de los programas anteriores, e
intentar ampliar la oferta educativa en esta dirección.
· Continuar con los Programas de Acompañamiento y Extensión Escolar, siguiendo los
criterios de perfil de alumnado adecuado, según nos indican los informes procedentes
de los colegios, para el alumnado nuevo que se incorpora, así como para el resto de
alumnado, de acuerdo con las evaluaciones iníciales y teniendo en cuenta la opinión de
los equipos educativos, el Departamento de Orientación y el coordinador del
Programa.
. Se inicia el Plan de Altas Capacidades, según el ACUERDO de 4 de octubre de 2011,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación para la atención
educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar
altas capacidades intelectuales en Andalucía 2011-2013. Este Plan debe ser incluido en
el Plan de Centro. Para este curso 2011-12 se prevé una fase de detección de este tipo
de alumnado durante el primer trimestre dirigido al alumnado de 1º de ESO, y se
estará a lo dispuesto en las instrucciones que se dictan en dicho acuerdo.
· Respecto a la Formación Profesional, trabajar para mejorar la oferta educativa de
ciclos formativos, pues resulta insuficiente la oferta de formación profesional para una
población tan diversa como la que tiene nuestro centro, al margen del efecto de
proximidad a Huelva capital. (Se nos ha comunicado que para el curso próximo 201112 impartiremos las enseñanzas de un nuevo ciclo de grado medio, en concreto el de
técnico en ayuda socio-sanitaria, con lo que la oferta del centro se ha ampliado a dos
ciclos de grado medio)

Medidas organizativas del centro para la atención a la diversidad.
Según viene recogido en la Orden de 25 de julio de 2008 y en el BOJA 167 de
27 de agosto, la atención a la diversidad del alumnado es el principio fundamental para
la organización pedagógica del los IES y por eso las programaciones de todos los
departamentos concretaran la forma de llevarlo a la práctica acorde con los siguientes
principios generales y formas de actuación:
1. ATENCIÓN PERSONALIZADA: La atención a la diversidad requiere una atención lo
más personalizada posible del alumnado ya que es el mejor medio para conseguir
desarrollar todas las capacidades y las competencias del alumnado y poder alcanzar,
de esta forma, una educación de calidad, que intente dar a cada alumno/a el máximo
desarrollo de sus posibilidades.
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2. ORGANIZACIÓN FLEXIBLE: Una forma de desarrollar el principio anterior es la
organización flexible tanto del currículo, como de los tiempos y los espacios;
adaptándolo al contexto del centro y a los diferentes ritmos de desarrollo de las
competencias del alumnado. Esta adaptación es necesaria para el alumnado con
dificultades de aprendizaje o con altas capacidades intelectuales. Sobre todo se tendrá
en cuenta en la organización de la educación compensatoria y de los grupos del
proyecto Olont
3. INCLUSIÓN ESCOLAR Y SOCIAL: Los dos principios anteriores deben conseguir el
objetivo de la inclusión escolar y social y evitar la discriminación de esta forma, el
Centro puede ir salvando desigualdades y mejorar la capacidad de autoestima de este
alumnado.
En el apartado h, en colaboración y asesorado por el Departamento de Orientación se
establecen los objetivos y las medidas de atención a la diversidad.

ADAPTACIONES

CURRICULARES

PARA

EL

ALUMANDO

DE

ALTAS

CAPACIDADES.
En estos momentos el centro cuenta con alumnado de este perfil pero no requieren
adaptaciones ya que con el currículo ordinario se les puede atender.
Si fuera necesario en algún momento:
- Estas adaptaciones implicarían mediadas extraordinarias orientadas a ampliar y
enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de
flexibilización del periodo de escolarización.
- Elaboración y aplicación: serán responsabilidad del profesor del área o materia
correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. Requieren
evaluación psicopedagógica
- Apartados: establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en las que se
recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas
de profundización
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- Se pueden adoptar medidas de flexibilización recogidas en la normativa siguiendo el
procedimiento que se determina.

G. Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes
de evaluación positiva

Programas de refuerzo educativo.
A) Los Programas de refuerzo en las materias instrumentales.
En 1º de ESO, todo el alumnado cursa una hora más de Lengua y Matemáticas.
En 2º el alumnado con problemas de aprendizaje dejará de cursar la materia optativa y
deberá reforzar las materias instrumentales que, refuerzos de lengua y matemáticas.
Criterios para seleccionar al alumnado para el programa del refuerzo:
•

Cursará el refuerzo el alumnado que no promociona de curso.

•

Cursará el refuerzo el alumnado que, aun promocionando, no haya superado
alguna de las materias instrumentales.

Las programaciones de estos refuerzos tienen que desarrollar contenidos y actividades
educativas diferentes a las de sus áreas respectivas y deben tener en cuenta el
contexto y el entorno en el que se mueve nuestro alumnado. En el refuerzo de lengua
se trabajará, especialmente, la comprensión y la expresión oral y escrita, y el de
matemáticas tiene que ir orientado a la resolución de problemas cotidianos.

Actividades y programas de recuperación de materias.
El documento entregado al alumnado, indicándole el programa a seguir para la
recuperación de la materia pendientes, deberá contener:
•

Objetivos a alcanzar.

•

Contenidos a trabajar

•

Actividades a realizar.
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•

Plan de seguimiento y atención personalizada: marcarse un calendario de
atención al alumnado en donde se le hará un seguimiento de las actividades
que tiene que ir realizando así como una

atención personalizada para

resolverle las dudas que presente.
•

Calendario de evaluación y comunicación a las familias de los resultados.

•

Instrumentos y criterios de evaluación.

A) Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
Este programa está dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las
áreas o materias y el objetivo del mismo es la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos, para poder superar la evaluación de dicho programa.
Estos programas tienen que tener las diferentes actividades programadas para realizar
el seguimiento y la atención personalizada al alumnado, y las estrategias y los criterios
de evaluación.
Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el curso siguiente, el
responsable de los Programas serán las Jefaturas de los Departamentos
correspondientes y, si tienen continuidad, el profesor o la profesora que le imparta
clase en éste.
Para el alumnado que tenga que realizar la prueba extraordinaria se deberá emitir un
informe con los objetivos y los contenidos no alcanzados y con la propuesta de
actividades para su recuperación.

B) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de
curso.
Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y será un plan
personalizado orientado a superar las dificultades del curso anterior.
La primera medida a tomar es la incorporación a un Programa de Refuerzo de las
materias instrumentales. Si la medida hay que tomarla con alumnado que no pueda
cursar esos refuerzos (alumnado de 4º de ESO), el Plan tendrá que contar con un
conjunto de actividades programadas para realizar su seguimiento. Este Plan
personalizado se basará en un Programa General de Actividades que cada
Departamento tendrá con el fin de atender a este tipo de alumnado, que se
personalizará teniendo en cuenta las peculiaridades de cada alumno/a. El horario de
atención a ese alumnado será en alguna hora de la materia correspondiente si se
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vuelve a cursar, y la responsabilidad recaerá en el profesorado que le imparta clase. Si
por algún motivo no se vuelve a cursar la materia, la responsabilidad recaerá en las
Jefaturas de Departamento y su seguimiento se realizará en alguna de las horas de
dedicación a la misma.

H. Plan de orientación y acción tutorial.

El Departamento de Orientación se considera, dentro de la actual estructura del
Sistema Educativo, como un departamento más que se engloba en la dinámica de
actuaciones y competencias de los Departamentos Didácticos.

El Plan de Orientación y Acción Tutorial parte de un análisis de contexto y es producto
de una reflexión conjunta y compartida por todos los miembros que componen dicho
Departamento.

El contexto del Centro ya ha sido ampliamente analizado al principio de este proyecto
educativo por lo que lo omitiremos en esta introducción aunque nos interesa hacer
hincapié en las características familiares y la relación del Centro con los padres/madres
de alumnos.
Relación Padres-Centro:
El centro intenta acercarse a los padres fomentando su asociación a la A.M.P.A. y,
sobre todo, impulsando la tutoría de padres, tanto a nivel individual como grupal,
estando siempre los tutores, los equipos educativos y el equipo directivo a disposición
de los padres en el horario que a ellos les resulte posible entrevistarse con nosotros. A
pesar de ello, la relación de los padres con el Centro no es todo lo fluida que
desearíamos, ya que, en la mayoría de los casos, la educación de los hijos queda
encomendada a la madre, desentendiéndose el padre de todo lo relativo al “colegio”
de sus hijos, aunque en el tipo de sociedad rural donde nos ubicamos, la “autoridad” la
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tiene el padre. El resultado es que muchas de las reuniones, que mantiene tanto el
tutor como la orientadora o el Jefe de Estudios, con los padres de aquellos alumnos
que presentan algún problema disciplinario o de aprendizaje, se limiten a ser, en el
mejor de los casos, con la madre que, además, suele ocultar el problema al padre. Por
tanto, la mayor parte de la labor de tutoría que pretendemos realizar se diluye y tiene
mucho menos efecto del que nosotros quisiéramos.
La asociación de padres existente en el Centro hace todo lo que puede por acercar a
todos los padres al Instituto, pero, como es habitual, sólo lo hacen aquellos cuyos hijos
no presentan problemas graves.

Características de las familias de los alumnos
En el I.E.S. Odiel están escolarizados alumnos de todos los Colegios Públicos del
pueblo. Cada uno de ellos está en una zona, por lo que los alumnos que hay en nuestro
centro son de todo tipo: los hay de clase social baja, de familias en una situación
económica inestable, con miembros de la familia en paro, que viven en casas exiguas
con otros familiares, como abuelos y tíos, e incluso familias inmersas en el mundo de la
droga; los hay que pertenecen a familias estables, de clase media, en la que los padres
ejercen profesiones liberales o viven del comercio o los servicios; los hay cuyo padre
trabaja en el campo de manera estable y es la madre la que se ocupa principalmente
de la familia; en fin, todas las posibilidades se contemplan en las familias de estos
alumnos. En cuanto al nivel cultural y de estudios de los padres de nuestro alumnado,
podemos apreciar que la mayoría de ellos tienen pocos estudios: algunos, sólo
estudios primarios y los menos, estudios medios y superiores.
En general, la actitud de las familias no es de cooperación, pero tampoco de
enfrentamiento; podríamos decir que predomina la indiferencia o el sentido de
impotencia ante el comportamiento de los hijos. Existen unas escasas expectativas de
las familias y poca confianza en la enseñanza y formación académica, lo que se
traduce, en muchos casos, en absentismo escolar, falta de expectativas, abandonos
prematuros de los estudios y renuncia a continuar en los niveles superiores de la
enseñanza.
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Para desarrollar este Plan, el departamento de Orientación cuenta con los
siguientes recursos humanos:
-

Vidal Tapia Núñez, Profesor del Cuerpo de Educación Secundaria, especialista
en Biología, responsable del ámbito científico- tecnológico de Diversificación.

-

Mª Pilar Navarro Iglesias, Profesora del Cuerpo de Educación Secundaria,
especialista en Tecnología, responsable del ámbito científico- tecnológico de
Diversificación.

-

Rosa Mª Alcalá, Profesora del Cuerpo de Educación Secundaria, especialista en
Lengua, responsable del ámbito sociolingüístico de Diversificación.

-

Mª Francisca Pons Pérez, Profesora del Cuerpo de Educación Secundaria,
especialista en Geografía e Historia, responsable del ámbito sociolingüístico de
Diversificación.

-

Miguel Ángel Limón Calvo, Profesor del Cuerpo de Maestros de Educación
Primaria, Maestro del Programa de Cualificación Profesional Inicial

-

Cristóbal Rodríguez Rey, Profesor del Cuerpo de Maestros de Educación
Primaria, especialista en Pedagogía Terapéutica.

-

Isabel Mª Romero Vallejo, Profesora del Cuerpo de Educación Secundaria,
especialidad Psicología y Pedagogía. Jefe del Departamento de Orientación.

-

Mª Carmen González Medina, Maestra del Programa de Educación
Compensatoria.

-

Herófito Rodríguez Conde. Profesor del Cuerpo de Maestros de Educación
Primaria, especialista en Pedagogía Terapéutica.

-

Profesor de Instalaciones Electrotécnicas del Programa de Cualificación
Profesional Inicial.

-

Maestra de ATAL. (a tiempo parcial)

-

Cristóbal Maestro de Audición y Lenguaje. (a tiempo parcial)
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-

Tutores de todos los cursos

Metodología de trabajo.
El modelo de orientación actual se basa en la concepción constructivista del proceso
de enseñanza y aprendizaje. Podemos definirlo como:
1.- MODELO BASADO EN DOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES:
 El profesor- tutor y su acción tutorial.
 El orientador y el departamento de Orientación.
2.- MODELO FLEXIBLE: capaz de adaptarse a los cambios educativos y a los cambios en
el desarrollo de los alumnos.
3.- MODELO FUNCIONAL, COORDINADO, EFICAZ: en el que participan distintos
profesionales de forma coordinada. El orientador es fundamentalmente coordinador
de tutores y de los programas de orientación donde está implicado todo el
profesorado del centro. Además, sus actividades serán evaluadas por todos los
miembros que participan en las mismas y se irán modificando en función de los
resultados.
4.- MODELO EN QUE SE PRIORIZA LA PREVENCIÓN y no la intervención terapéutica.
5.- MODELO GLOBAL: la orientación ha de estar dirigida a toda la comunidad
educativa, a profesores, padres y alumnado, lo que implica el conocimiento de
aspectos socio-ambientales, económicos y educativos, que pueden ser el origen de
algunas deficiencias.
6.- MODELO EVOLUTIVO: necesita del conocimiento del desarrollo psicoevolutivo del
alumnado y las peculiaridades de esta etapa, para determinar programas concretos
según edades y aspectos de la conducta, para un desarrollo óptimo en el campo
cognitivo, afectivo, motor, social...
Características
1.- CARÁCTER PREVENTIVO: la orientación va dirigida a toda la comunidad educativa, y
no sólo a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, sino a todo el conjunto. Se
establece la necesidad de que la orientación sea proactiva, preventiva, que se anticipe
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a los obstáculos o situaciones que puedan frenar el desarrollo de las posibilidades
máximas de cada individuo.
2.- CARÁCTER INTERACTIVO: la orientación se centra no solo en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, sino también en las relaciones y actitudes del alumnado,
contemplándolos en una situación interactiva dentro del aula. Conlleva también la
adopción de un tipo de intervención que fundamentalmente se desarrolla en el centro
y en estrecha relación con el profesorado, de ahí que sea necesaria la colaboración y el
entendimiento.
3.- CARÁCTER CONTEXTUALIZADOR: la orientación ha de estar contextualizada en cada
uno de los centros y aulas, adaptándose a sus necesidades, posibilidades y realidad.
Antes de realizar cualquier intervención en un centro, hay que hacer un diagnóstico de
necesidades en el que debe participar toda la comunidad educativa.
4.- CARÁCTER INTEGRADOR: la orientación debe estar plenamente integrada en el
proyecto de centro y ser asumida por la comunidad educativa. No es una tarea
exclusiva del tutor o del Departamento de Orientación, sino que es responsabilidad de
todo el equipo educativo y de la comunidad educativa a la que trate servir.
5.- CARÁCTER ESPECIALIZADO: En el I.E.S. existe un Departamento de Orientación
dotado de recursos materiales y humanos, necesarios para desarrollar la labor
orientadora y la intervención psicopedagógica, si queremos impartir una enseñanza de
calidad, por lo tanto, hacen falta profesionales específicamente cualificados que,
integrados en el sistema educativo de cada centro, colaboren con los profesores.

Objetivos de la orientación e intervención psicopedagógica.
Una vez detectadas y evaluadas las necesidades, priorizándolas en función de su
repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje, proponemos una serie de
objetivos:
 CON RESPECTO AL CENTRO
1. Coordinar el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
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2. Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno (unipersonales y colegiados)
y de coordinación pedagógica (ETCP, Equipos educativos...) en todas aquellas
cuestiones que demanden en la elaboración de los diferentes documentos de
organización del Centro. Especialmente para este curso priorizaremos la
elaboración del Plan de Convivencia y las propuestas de mejora sobre los
resultados de las P.E.D.
3. Fomentar la cooperación del Centro con otras instituciones sociales, laborales y
culturales del entorno, con el objeto de potenciar la labor orientadora en el
Centro y aumentar las posibilidades de inserción laboral y social de nuestros
alumnos/as.
 CON RESPECTO AL ALUMNADO
1. Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que
ofrece el actual sistema educativo, con el objetivo de que permita al alumnado
la adopción de una toma de decisiones adecuada en cada caso, y ajustada al
desarrollo académico y profesional posible, así como sus posibilidades y
limitaciones personales.
2. Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que
contribuyan a mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo
que les rodea, de las relaciones sociales y familiares, así como facilitar la
integración del alumno en el grupo clase y en la dinámica escolar como
elemento básico para su desarrollo socio-personal y académico.
3. Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
atendiendo a la diversidad de condiciones personales que presentan los
alumnos y alumnas y también los grupos de clase del centro: intereses,
capacidades, ritmos, necesidades especiales...
4. Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa
al desarrollo integral y educativo de nuestros alumnos, mediante la aplicación
de programas específicos relacionados con aspectos como la mejora de la

51

salud, la mejora de la convivencia, la resolución constructiva y pacífica de
conflictos....
5. Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su
rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con n.e.e. y colaborar en
el proceso de adaptación curricular o de diversificación curricular, y en su
aplicación, evaluación y seguimiento.
 CON RESPECTO AL PROFESORADO
1. Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación y
tutoría y ofrecerle un soporte técnico para las mismas.
2. Asesorar al profesorado técnicamente en todas aquellas cuestiones que
posibiliten una atención educativa personalizada e integral y más favorecedora;
así, por ejemplo, en recursos metodológicos, evaluación, adaptaciones, etc.
3. Participar con los profesores en la prevención de dificultades, en la detección
de alumnos con problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de índole
personal y en la atención educativa de los mismos.
4. Coordinar y colaborar con los distintos departamentos en la elaboración de las
adaptaciones curriculares que se estimen necesarias y en su aplicación,
evaluación y seguimiento.
5. Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y centro,
para favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta.

 CON RESPECTO A LA FAMILIA
1. Informar a los padres de nuevo ingreso de la existencia del Departamento de
Orientación y de sus funciones.
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2. Promover la colaboración de la familia y la implicación en el proceso educativo
de sus hijos para obtener una mayor eficacia y coherencia en el mismo.
3. Asesorar a los padres en cuantos temas educativos demanden para una
correcta intervención en la educación de sus hijos/as.

Modos de intervención.
Nuestra intervención psicopedagógica se realiza de tres modos diferentes:
* Individual: es un servicio directo a un alumno/a por parte del Dpto. de Orientación,
para resolver algún problema concreto o desarrollar algún programa previsto.
* En grupo: de una forma directa a todo un grupo, llevando a cabo un programa
planificado conjuntamente con los profesores y tutores.
* Asesoramiento: se refiere a la intervención indirecta al grupo de alumnos/as a través
de un agente especializado, que sirve de asesor a profesores, alumnos/as y familias.

Actuaciones del departamento de orientación en relación con las pruebas de
evaluación de diagnóstico
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de 30 de julio de 2008, en la que se
constituye la Comisión de Zona de Coordinación de Servicios para las P.E.D, de las
cuales forman parte el Jefe del Departamento de Orientación del I.E.S, y de la reunión
celebrada el 25 de septiembre de 2008, en la que se comunica la implicación de
nuestro departamento en el diseño de estrategias y actuaciones que ayuden al I.E.S. a
planificar el apoyo y asesoramiento en sus proyectos de mejora relacionados con las
P.E.D., el Departamento de Orientación del I.E.S. Odiel llevará para este curso las
siguientes actuaciones:

1.- Motivar y concienciar a los alumnos de la ESO de la finalidad e importancia de las
P.E.D, para ello se destinará sesiones de tutoría con los alumnos, a inicios del tercer
trimestre, antes de su aplicación, a trabajar en qué consisten las P.E.D., para qué
sirven, el significado y las repercusiones para el I.E.S. Los profesores de las materias
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más directamente implicadas en los contenidos de la prueba trabajarán en sus clases
modelos de pruebas de cursos anteriores para que se familiaricen con este tipo de
actividades.
2.- Orientar al Equipo Directivo y al E.T.C.P. sobre variables posibles que puedan
seleccionarse y que permitan realizar un análisis de la actual situación del centro, tales
como:
 Tasa de promoción por curso.
 Tasa de repetición del alumnado de la etapa de Educación Primaria.
 Tasa de alumnado que entra en 1º ESO y llega a 4º ESO.
 Tasa de absentismo escolar.
 Resultados de las P.E.D. en el curso pasado.
 Implicación del profesorado en las P.E.D.
 Relación del currículum trabajado en 1º y 2º ESO con las P.E.D.
 Práctica docente.
 Conocimiento de la familia y entorno de las P.E.D.
3.- Asesoramiento al Equipo Directivo y al E.T.C.P. en la planificación de propuestas de
mejora, con el fin de seleccionar ámbitos de intervención, definir objetivos, establecer
acciones concretas e introducir en la planificación indicadores que permitan conocer el
grado de consecución de los objetivos propuestos. Por ejemplo:
 Seleccionar el ámbito donde va a introducirse la mejora.
 Definir los objetivos.
 Definir actuaciones necesarias.
 Definir responsables de esas actuaciones.
 Temporalización.
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 Resultados esperados e indicadores.
 Instrumentos de control/ fuentes.

Ámbitos de actuación del departamento de orientación.
Tomando como referencia la Orden del 27 de Julio de 2006 por la que se regulan
determinados aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial de los IES, el
Departamento de Orientación posee tres ámbitos de actuación: la acción tutorial, la
orientación académica y profesional y la atención a la diversidad.
1. Acción tutorial.
La función tutorial no puede sustentarse en las actuaciones individuales e iniciativas
aisladas del tutor. La responsabilidad de planificar acciones con el alumnado que
contribuyan a la consecución de objetivos comunes debe ser una responsabilidad
compartida. No obstante, el Dpto. de Orientación asiste y garantiza una planificación
eficaz a través de sus intervenciones y orientaciones psicopedagógicas a los tutores y
profesores/as.
Algunas de las funciones que desarrolla el Dpto. de Orientación con respecto a las
tutorías son:
- Asesoramiento del Plan de Acción Tutorial en colaboración con los tutores.
- Coordinar las acciones de los distintos tutores.
- Proporcionar a los tutores los recurso técnicos y materiales necesarios, así como
técnicas de acción tutorial, tales como: dinámicas de grupo, técnicas de trabajo
intelectual, evaluación de dificultades de aprendizaje, técnicas de observación,
material para trabajar la educación para el consumo, educación para la convivencia,
para la salud, ambiental, etc.
- Canalizar la ayuda externa que puedan prestar los servicios externos de apoyo al
centro; AMPAS, Servicios Sociales, Equipos Específicos, etc.
Los destinatarios de nuestras actividades son: el alumnado, el equipo docente y las
familias.
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En las sesiones con el alumnado, que se desarrollan semanalmente, se trabajan
actividades relacionadas con los siguientes ejes de contenidos:
1º.- Enseñar y aprender a ser persona.
2º.- Enseñar y aprender a convivir y comportarse.
3º.- Aprender a aprender.

En las sesiones con el equipo docente que se desarrollan en el Dpto. de Orientación,
se pretende;
1º.- Coordinar el proceso de E-A del alumnado, desde la planificación didáctica hasta la
intervención en el aula.
2º.- Coordinar el proceso de evaluación y toma de decisiones sobre medidas
educativas.
3º.- Hacer un seguimiento de dichas medidas.

En relación con las familias se pretende:
1º.- Intercambiar información periódicamente.
2º.- Ofrecer orientaciones pedagógicas y profesionales.
3º.- Promover la cooperación entre centro-hogar en los diferentes aspectos.

Estructura básica de funcionamiento.
La estructura y diseño de la tutoría queda recogido en el modelo de orientación
que propone la Administración Educativa, que se fundamenta en tres niveles:
-

1º Nivel: Acción tutorial desarrollada por el tutor en su grupo clase.

-

2º Nivel: la acción orientadora desarrollada por el Departamento de Orientación
en los I.E.S.

-

3º Nivel: la acción orientadora llevada a cabo por los Equipos de Sector en la
zona.
En cuanto a la designación del tutor, el marco legal establece que será elegido
por el Director, a propuesta del Jefe de Estudios, oído el Claustro, de entre
aquellos profesores que impartan docencia a un grupo clase, se ha de procurar
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que sea aquel que imparta mayor número de horas. En la ESO y bachillerato su
duración será de un curso académico. Además de su horario como docente,
tendrá también un horario como tutor, el cual incluye:
•

Horas de obligada permanencia en el Centro: de las cuales una será de tutoría
lectiva para actividades con su grupo, una hora de entrevistas con los padres, una
hora de tareas administrativas propias de la tutoría y una hora de tutoría
individualizada con alumnos.

•

Celebrará a comienzo del curso una reunión informativa con todos los padres.

•

Informará de la evolución académica del alumno a los padres, al menos una vez
al trimestre.

•

Al finalizar el curso, atenderá a los alumnos y a los padres que deseen conocer
con detalle la marcha durante el curso.
La tutoría se desarrollará a varios niveles:

1.- TUTORÍA EN GRUPO: el alumno se encuentra inserto en un grupo que influye
decisivamente en su desarrollo, de ahí que éste tenga un importante papel en la
acción tutorial. Abarca el conjunto de actividades que el tutor lleva a cabo con el
grupo clase para mejorar las relaciones, la convivencia, la tolerancia, conocimiento
mutuo, relaciones interpersonales, técnicas de trabajo en grupo...
2.- TUTORÍA INDIVIDUAL: se trata de detectar y conocer, lo mejor posible, las
dificultades y la problemática personal que determinados alumnos tienen, que
impiden su aprendizaje y evolución personal.
3.- TUTORÍA CON RESPECTO A LOS PROFESORES: el tutor es el encargado de dar
coherencia al equipo de profesores que imparte clase a un mismo grupo de alumnos
y posibilitar líneas comunes de acción.
4.- TUTORÍA CON RESPECTO A LA FAMILIA: el tutor es el intermediario entre la
escuela y los padres de alumnos.
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Objetivos de la acción tutorial.
Generales:
1.- Contribuir a la personalización, individualización de la enseñanza y al
desarrollo integral de los alumnos.
2.- Atender, mediante la respuesta educativa, a las necesidades particulares de
los alumnos.
3.- Favorecer la madurez personal, el desarrollo de la propia identidad y el
sistema de valores.
4.- Prevenir, detectar e intervenir en las dificultades de aprendizaje de los
alumnos.
5.- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes
de la comunidad educativa, asumiendo el papel de mediación.

Esos objetivos generales se concretizarán en otros específicos, que persigue
nuestro plan, como son los siguientes:
a) Desarrollo psicosocial:
 Favorecer la integración del alumno a su grupo clase y al centro.
 Favorecer su madurez vocacional.
 Fomentar el desarrollo de actitudes participativas tanto en el centro como en su
entorno.
b) Optimización del proceso de enseñanza- aprendizaje:
 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos
para detectar dificultades y necesidades especiales, con objeto de articular las
respuestas educativas adecuadas.
 Desarrollar recursos de personalización de la enseñanza.
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 Coordinar el proceso evaluador y asesorar sobre su promoción de un curso o
ciclo a otro.
c) Coordinación docente:
 Coordinar el proceso evaluador del alumnado de su grupo clase.
 Coordinar la adecuación de las programaciones de aula a su grupo clase y a las
necesidades y dificultades de algunos alumnos.
 Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial con otros tutores.
 Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores, profesores y el
Departamento de Orientación.
 Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y
tutoría, que los profesores realizan con su grupo de alumnos
d) Orientación familiar:
 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre las familias y el centro.
 Orientar a la familia en todo lo referido a la educación de sus hijos.
 Posibilitar y potenciar la participación de la familia en actividades de apoyo al
aprendizaje y a la orientación.
EJES DE CONTENIDOS
Los objetivos señalados con anterioridad se concretan en las siguientes líneas de
actuación:
* Enseñar y aprender a ser persona: El propósito esencial de la educación debe
ser el desarrollo integral de la persona. Teniendo en cuenta que educar, por lo
tanto, no es solamente el aprendizaje de conceptos, sino, fundamentalmente, el
desarrollo de todas las potencialidades de la personalidad de los adolescentes,
podríamos plantearnos como líneas de acción, colaborar para que nuestros
alumnos y alumnas se “formen una imagen ajustada de sí mismos, de sus
características, posibilidades y limitaciones, y desarrollar un nivel aceptable de
autoestima que les permita encauzar de forma equilibrada su actividad (laboral,
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de ocio, relaciones afectivas...) y contribuir a su propio bienestar”. Para ello
proponemos actividades de

autoconcepto, aceptación de deficiencias y

limitaciones, superación personal, identidad, asunción de valores, actitudes de
respeto, solidaridad, ayuda y exigencia hacia compañeros con deficiencias, etc.

* Enseñar y aprender a convivir y comportarse: la falta de respeto a los demás y
otros comportamientos indeseables pueden llegar, a veces, a hacer imposible, no
ya sólo el aprendizaje, sino la convivencia misma. La acción tutorial tendrá en
cuenta tales conductas problemáticas, para lo que desarrollará líneas coherentes
de actuación que se anticipen a la aparición de las mismas. Se trabajarán temas
como la asunción y valoración de derechos y deberes, formulación de
propuestas, participación en las actividades y normas de clase/centro, desarrollo
de habilidades sociales y de actitudes de respeto, reflexión sobre el propio grupo
y el papel de cada uno, resolución de conflictos, etc.

* Aprender a aprender: el aprendizaje de estrategias generales de pensamiento
ha de ser objeto de instrucción explícita. Se trabajarán, de manera preferente,
capacidades de análisis, de generalización de conocimientos a otros contextos,
de reflexión y crítica, de imaginación, de razonamiento acerca de alternativas
diversas. Para ello se propondrán actividades que enseñen estrategias y hábitos
de aprendizaje que deben ser aplicados coherente y sistemáticamente en las
diferentes áreas.

* Orientación académica y profesional: fundamentalmente dirigida a que los
alumnos se conozcan y manejen la información precisa que les conduzca a una
toma de decisiones en la que ellos mismos estén implicados.

* Hábitos de vida saludable: englobados dentro de varios programas tales como
Forma Joven, Prevenir para Vivir, Mira, A no fumar me apunto, Alcohol y
Sociedad, Y tú qué piensas…trabajaremos fundamentalmente la educación para
la salud, prevención de drogodependencia, educación vial, alimentación,
educación sexual, educación para la paz, educación moral y educación en valores.
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En 1º y 2º de E.S.O. se priorizará:
-

Aprender a convivir y comportarse.

-

Proceso de enseñanza-aprendizaje: Programa de aprender a estudiar.

-

Educación para el consumo.

-

Educación en valores.

-

Prevención de la violencia de género.

-

Educación ambiental: reciclaje.

-

Prevención de drogodependencia. Alcohol y Sociedad. A no fumar me apunto.

-

Educación para la salud: Taller de alimentación. Prevención de lesiones
medulares.

-

Educación vial: Programa Mira.

En 3º de E.S.O. se priorizará:
-

Enseñar a convivir y comportarse.

-

Orientación académica y profesional.

-

Educación para el consumo.

-

Educación en valores. Los valores juveniles.

-

Educación para el ocio y tiempo libre.

-

Educación sexual: métodos anticonceptivos

-

Prevención de drogodependencias: Alcohol y Sociedad

-

Aprender a ser persona: los jóvenes y el mundo.

-

Concienciación e importancia de las P.E.D.

-

Prevenir para vivir.

En 4º de E.S.O. se priorizará:
-

Autoestima.

-

La personalidad juvenil.

-

Orientación académica y profesional.

-

Transición a la vida adulta y activa.

-

Educación ambiental.
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-

Educación para el consumo.

-

Prevención de drogodependencia: Alcohol y Sociedad.

-

Educación para la salud: SIDA.

-

Y tú qué piensas.

En el Programa de Diversificación se priorizará:
-

Aprender a pensar: desarrollando la inteligencia.

-

Autoestima y autoconcepto.

-

Transición a la vida adulta y activa.

En Bachillerato y Ciclos Formativos se priorizará:
- Orientación académica y profesional.

Programación de actividades para las sesiones de tutoría con los alumnos (tutoría
grupal).

Esta planificación es una propuesta de actuación, está sujeta a cualquier posible
modificación, dependiendo de las necesidades que se hayan observado en el grupo.
Igualmente, se tendrá en cuenta la posibilidad de que sean los propios tutores los que
realicen las actividades para sus alumnos partiendo del material y el asesoramiento
que, desde el Departamento, se ofrezca o puedan surgir actividades propuestas en
colaboración con los Servicios Sociales y la Delegación de Juventud de la localidad u
otros organismos y entidades.

A- METODOLOGÍA
La presentación de las actividades de tutoría será motivadora y atractiva, con
carácter funcional en relación con necesidades e intereses de los alumnos,
participación activa, combinando actividades de carácter individual con actividades en
grupo, clima adecuado del aula con diálogo, expresión de ideas, y sentimientos.
Las sesiones deben ser activas y participativas, procurando siempre que sea
posible, que el trabajo se desarrolle en pequeño grupo, para luego hacer una puesta
en común, de modo que todos los alumnos se beneficien de las conclusiones de todos.
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Facilitaremos en todo momento el diálogo y la exposición de sentimientos y
pensamientos de nuestros alumnos, con un clima relacional positivo, en el que el
alumno se sienta con libertad de expresar cualquiera que sean sus ideas. Algunos
temas se abordaran gracias a la colaboración con entidades y asociaciones de
lesionados medulares AESLEME, Fundación Alcohol y Sociedad, SAS, Ministerio de
Defensa, Plan Director, Universidad de Huelva…
B- PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
A lo largo del curso se realizará un seguimiento del trabajo del Dpto.
Orientación y del desarrollo del P.A.T. realizando las modificaciones que sean
necesarias para conseguir un resultado óptimo. La evaluación de las sesiones de
tutorías con alumnos/as se realizará trimestralmente a través de un registro.

Procedimientos de Evaluación:
- Entrevistas con alumnos/ as.
- Entrevistas con padres.
- Cuestionarios.
- Registros.
- Observación participativa.

C- MATERIALES QUE PODRÁN UTILIZARSE.

- Fichas de registro de tutorías.
- Escalas de evaluación.
- Escalas de autoevaluación.
- Bibliografía.
- Guión de entrevistas semi-estructuradas.
- Material de técnicas de estudio y de enriquecimiento.
- Cuestionarios.
- Expediente escolar.
- Materiales diversos para la preparación de tutorías.
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2- Orientación académico-profesional.

La amplia opcionalidad y diversificación del curriculum, junto con la complejidad del
mundo laboral y la escasa información que los alumnos/as tienen sobre las opciones
académicas y profesionales, hacen de la enseñanza secundaria un periodo en el que la
formación vocacional y la preparación para el mundo profesional sea un área de
intervención fundamental.

Entendemos que el alumnado de la E.S.O necesita una formación vocacional,
entendida ésta como un proceso de madurez y aprendizaje iniciado en la infancia. Por
tanto, para afianzar y consolidar esta meta, es indispensable el conocimiento profundo
del contenido vocacional, ya que no puede quererse plenamente, conscientemente, lo
que no se conoce. Es necesario, para identificarse con una opción vocacional, conocer
las diferentes posibilidades que se plantean. Por ello, el programa de orientación
vocacional tiene que tener presente las siguientes acciones y actividades:

* Conocer el grado de información que posee el alumnado sobre el hecho vocacional y
profesional, a través de cuestionarios adecuados, o bien a través de la entrevista con
los alumnos/as.
* Suministrar información actualizada sobre las diferentes posibilidades académicas y
profesionales.
* Desarrollar actividades de orientación-información tales como; charlas-coloquio con
profesionales en ejercicio, charlas-coloquio con ex alumnos/as que cursen estudios
superiores o estén trabajando, visitas a diversos centros profesionales, determinación
de intereses y aptitudes de los alumnos/as junto con otros datos personales y
familiares, entrevistas personales con los alumnos/as, etc.
* Actividades de orientación dirigidas a las familias.

Objetivos del plan de orientación académica y profesional



Ayudar al alumno a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como de
la estructura del sistema educativo y del ambiente socio- laboral y profesional.
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Proporcionar información sobre los diferentes itinerarios académicos y
profesionales que se le ofrecen al término de curso, ciclo o etapa.



Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el entorno socio- laboral y
contactos y experiencias directas con el mundo laboral.



Analizar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones educativas y/o
profesionales, examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus posibilidades y
preferencias, qué relación guardan entre sí y qué repercusión tienen en las
salidas profesionales futuras.



Organizar adecuadamente las informaciones y experiencias adquiridas para
plantearse un proyecto de vida, trazar un plan para la lograrlo y tomar
decisiones oportunas que conduzcan a la meta deseada.

Dimensiones, tareas y actividades propuestas.

Las actividades de orientación académica y profesional, pueden ser de distintos tipos:
•Exploración: el objetivo es el descubrimiento de sí mismo y de las posibilidades que
ofrece la realidad social que le rodea.
•Cristalización: pretende investigar los intereses del alumno.
•Especificación: tiene la finalidad de que el alumno concrete, particularice y se
comprometa con una opción vocacional, que concrete las alternativas entre las que
puede elegir.
•Realización: realizar la toma de decisiones.

En cuanto a las dimensiones de la orientación académica y profesional, y las
actividades y tareas que vamos a llevar a cabo para desarrollar cada una de ellas, son:

1.- AUTOCONOCIMIENTO:
 Cuestionarios autoaplicables y autoevaluables.
 Elaboración de informes personales sobre cómo percibe el alumno y cómo le
perciben los demás.
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 Juegos de autoconocimiento en grupo.
 Análisis de la trayectoria escolar.

2.- TOMA DE DECISIONES:
 Actividades de simulación en la toma de decisiones.
 Planteamiento de alternativas y valoración de las mismas. Anticipar las
consecuencias de cada decisión.
 Toma de decisiones sobre metas personales.

3.- CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO:
 Elaborar un organigrama del sistema educativo y diagramas con las posibles
opciones a su término.
 Visitas a centros educativos y universidades.
 Elaborar un folleto con la oferta educativa del centro.
 Organizar mesas redondas con antiguos alumnos del centro, comisiones de
investigación...

4.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO LABORAL:
 Observaciones de profesiones y puestos de trabajo.
 Estudios sobre la actividad económica de la provincia: sectores de actividad,
paro, tendencias...
 Confección de perfiles profesionales. Análisis de nuevas profesiones. Visitas a
empresas.

5.- PROCESOS DE TRANSICIÓN A LA VIDA ACTIVA:
 Investigación y conocimiento de organismos relacionados con la oferta de
empleo y elaboración de ficheros.
 Confección de documentos de utilidad (currículum, instancias, contratos...)
 Situaciones de entrevistas de empleo.
 Búsqueda de empleo a través de la prensa, internet...
 Información básica en materia de autoempleo.
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La orientación académica y profesional se desarrollará más detenidamente:
 En 1º y 2º de ESO durante el tercer trimestre con el conocimiento de las
distintas profesiones.
 En 3º ESO durante el tercer trimestre para que los alumnos elijan itinerario y
optativas para 4º ESO.
 En 4º ESO durante el segundo y tercer trimestre, ya que los alumnos terminan
la etapa y deberán tomar una decisión de vital importancia para su futuro
académico y profesional.
 En la tutoría del grupo de diversificación se trabajarán mejor y más
detenidamente determinados aspectos de la orientación académica y
profesional, especialmente lo relacionado con la incorporación al mundo del
trabajo y la Formación Profesional.
 En el PCPI trabajaremos la incorporación al mundo laboral, la prueba de acceso
a los ciclos formativos y los ciclos formativos.
 En 1º Bachillerato durante el tercer trimestre, con objeto de que los alumnos
elijan aquellas optativas más convenientes para 2º Bachillerato, en función de
sus preferencias e intereses profesionales.
 En 2º Bachillerato durante el segundo y tercer trimestre, con objeto de
formarles sobre las distintas opciones que se plantean al finalizar Bachillerato.
 En los Ciclos Formativos a través del módulo de Formación y Orientación
Laboral.
 El centro participa en el Programa de Orientación Vocacional y Profesional,
promovido por la Consejería de Educación

y la de Bienestar Social,

concretamente con las Unidades de Andalucía Orienta, destinado a jóvenes
mayores de 16 años, con riesgo de abandono escolar o que vayan a finalizar su
estudios, con el objeto de orientarlos en la búsqueda y acceso al empleo, a
través de Programas de Itinerarios Personalizados de Inserción.

Técnicas e instrumentos.

Algunas de los medios y técnicas más útiles para la práctica de la orientación
académica y profesional son:

67

-

SEGUIMIENTO A EX ALUMNOS: ayuda a los alumnos a través de lo sucedido a
otros anteriormente, permitiendo analizar las dificultades que estos
encontraron.

-

CONFERENCIAS,

CHARLAS:

transmitir

una

información

a

través

del

conocimiento de un experto en un determinado tema.
-

RUEDA DE PRENSA: obtener información ejerciendo de periodistas.

-

ENCUESTA DE INFORMACIÓN LOCAL: su objetivo es conocer los recursos del
entorno a través de una búsqueda activa de información. Conocer la situación
del mercado de trabajo local.

-

ESTUDIOS DE CASOS: reflexionar, estudiar, criticar a partir de situaciones
hipotéticas.

-

MEDIOS AUDIOVISUALES: no deben sustituir la relación con el orientador, sólo
auxiliarla.

-

TÉCNICAS DE DINÁMICAS DE GRUPOS: como trabajo de proyectos, role
planning, grupos de discusión, debates... sobre la búsqueda de un primer
empleo.

-

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO: adquirir un conocimiento real de la profesión, a
través de la asistencia durante varios días a una empresa.

-

DOCUMENTACIÓN ESCRITA: libros, colecciones, folletos...

-

ENSEÑANZA PROGRAMADA: aplicación de programas de madurez vocacional
de forma colectiva o individual, autoaplicados, informáticos...

-

ENTREVISTAS.

-

INFORMÁTICA: aplicación de programas, direcciones de Internet...

-

ELABORACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALES.

-

VISITAS A CENTROS DE ESTUDIOS Y DE TRABAJO.

-

Etc.

Orientación y asesoramiento al equipo directivo.

En relación con la orientación académica y profesional, el Departamento de
Orientación asesorará al Equipo Directivo en las siguientes cuestiones:
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 Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos.
 Legislación vigente.
 Promoción de los alumnos.
 Materias optativas.
 Atención a la diversidad.
 Metodología didáctica.
 Materiales y recursos didácticos.

Fundamentalmente, este asesoramiento tendrá lugar en las reuniones periódicas
entre el Equipo Directivo y la Orientadora

Orientación y asesoramiento a departamentos.

o Asesorar al profesorado para que ayude a los alumnos a alcanzar

el

conocimiento de sus propias potencialidades y comprender la relación entre
ellas y la elección profesional.

o Asesorar al profesorado en la preparación de los alumnos/as en la transición
del medio escolar al mundo laboral, universitario e igualmente para el paso de
un ciclo o curso al siguiente (optativas).

o Colaborar con el profesorado para que los alumnos/as desarrollen estrategias
para la Toma de Decisiones y Habilidades para llevarlas a cabo.

o Verificar si se encuentran en los elementos curriculares los contenidos de base
de la orientación académica y profesional con los criterios de equilibrio entre
los tres tipos de contenidos y capacidades, y tener en cuenta la presencia de
contenidos pre- profesionalizadores. Se debe potenciar la autonomía
progresiva de los alumnos.

o A nivel de Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares,
incluyendo en el programa anual las actividades propuestas por otros
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departamentos, por el alumnado o por las familias, que complementen el
conocimiento del entorno en lo que se refiere a los campos de empleo y
recursos.

Asesoramiento a familias



Ayudar a que los padres tomen conciencia de la etapa por la que atraviesa su
hijo/a y que adviertan su repercusión en el ámbito educativo y familiar.



Informar sobre las distintas salidas tanto académicas como profesionales que
se le plantean a su hijo/a con objeto de que puedan elegir (padres e hijo/a) las
más adecuadas a su contexto económico y social.



Conseguir su implicación en las distintas actividades que se planteen desde el
Centro, relacionadas con el ámbito tanto Académico cómo Profesional.



Asesorar a los padres en todos aquellos aspectos relacionados con la educación
de sus hijos.

En el logro de los objetivos arriba señalados debe implicarse todo el profesorado del
Centro y no sólo trabajarse desde Tutoría o con el D.O.

Evaluación del programa

Se evaluarán diversos aspectos del Plan:

1.- Evaluación del diseño del Plan: comprobar si su aplicación ha respondido a los
objetivos inicialmente propuestos.

2.- Evaluación del desarrollo del plan de intervención:
-

Actividades y tareas desplegadas.

-

Disponibilidad de medios y materiales.
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-

Grado de implicación de los tutores.

-

Grado de implicación de los alumnos.

3.- Evaluación de los resultados:
-

En qué grado se han conseguido los objetivos propuestos.

-

En qué grado se han conseguido la participación de los distintos sectores de la
comunidad.

Los procedimientos para ello serán:
-

Cuestionario, para cumplimentar por el profesorado, sobre su labor docente.

-

Reflexiones en las reuniones con el Equipo Directivo, los Dptos. Didácticos, los
Claustros de profesores y, sobre todo, tras cada una de las sesiones de
evaluación de resultados del alumnado.

-

Memoria del Departamento.

3- Atención a la diversidad
El Dpto. de Orientación colaborará con el profesorado en la atención a la diversidad de
los alumnos/as, elaborando propuestas para emprender medidas de carácter general y
específico que puedan llevarse a cabo en el I.E.S. para mejorar el proceso de E-A de la
totalidad del alumnado.
Atendiendo a la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes
públicos de Andalucía, el I.E.S. Odiel dispondrá de medidas tanto organizativas como
curriculares que permitan la organización flexible de las enseñanzas y la atención
personalizada de los alumnos en función de sus necesidades.

Objetivos:
El D.O. colaborará con el profesorado asesorándole y proponiendo medidas de
carácter general y específico para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
todos los alumnos del centro.
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Los objetivos que se persiguen en este punto son los siguientes:
1. Favorecer la integración y mejor atención de los alumnos de N.E.E. Actualizar sus
informes y reelaborar, ajustándose a la nueva normativa, las adaptaciones
curriculares. Facilitar asesoramiento y material a los profesores para que los
atiendan en sus clases ordinarias.
2. Detectar a los alumnos que puedan precisar medidas de atención a la diversidad
para cursos posteriores, especialmente en 1º ESO.
3. Optimizar los recursos disponibles para la atención a la diversidad, especialmente
los refuerzos educativos y las Aulas de Apoyo a la Integración.
4. Desarrollar el Plan de Compensatoria.
5. Desarrollo y seguimiento de la tutoría específica del grupo de diversificación.
6. Asesorar y colaborar con J. de estudios, el E.T.C.P. y los dptos. didácticos en la
elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas de carácter general, de apoyo y
refuerzos y extraordinarias recogidas en el plan de atención a la diversidad.
7. Atención del alumnado inmigrante, especialmente aquellos con desconocimiento
del idioma. Desarrollar el Plan de Interculturalidad.
8. Promover la coordinación con otras instituciones del entorno, y en especial con los
E.O.E para facilitar la transición acogida y previsión de actuaciones del alumnado
con n.e.e.
9. Asesoramiento en la realización de las adaptaciones curriculares significativas de
los alumnos de n.e.e.
10. Asesoramiento y seguimiento del Proyecto Olont.
11. Asesoramiento y seguimiento de todas las medidas de atención a la diversidad
desarrolladas ene. I.E.S.

Actuaciones y medidas de atención a la diversidad

Las medidas que el Centro va a emplear deben tener un carácter claramente
preventivo, curricular y organizativo. No serán permanentes sino revisables y se
procurará llevar a cabo, siempre que las posibilidades del centro y las características
del alumnado lo permitan, en el entorno menos restrictivo posible, para que no

72

suponga, en ningún caso, la exclusión del alumno/a de todas las actividades de su
grupo-clase.
El tutor/a con el asesoramiento del Dpto. de Orientación y coordinado por la J.
Estudios será quien proponga su aplicación y contará con la colaboración de todo el
profesorado y con los Dptos. Didácticos implicados en los procesos de enseñanzaaprendizaje que realicen los alumnos/as.
Solo cuando se hayan agotado las vías ordinarias de respuesta a la diversidad se
utilizarán las medidas de carácter extraordinario.
En este plan se recogen todas aquellas medidas que el Centro puede llevar a cabo por
estar a su alcance.
A.- ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO
Entendemos por estrategias de apoyo y refuerzo, todas aquellas que facilitan la
atención individualizada sin modificar sustancialmente los objetivos propios de cada
ciclo o curso mediante la organización de agrupamientos más reducidos y homogéneos
de carácter flexible y temporal en las materias instrumentales de Lengua Castellana y
Literatura, Inglés y Matemáticas.
La atención del alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se
realizará diariamente dentro de su propio grupo por su profesor de la materia. Cuando
dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga
discriminación o exclusión de dicho alumnado, esto se hará principalmente con
ACNEES o DIA, cuyo desfase académico sea superior a dos cursos académicos. Puede
ser:
Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico: la
organización de esta medida se organizará en función de la disponibilidad
horaria del profesorado. En el presente curso, la falta de medios personales ha
imposibilitado organizar apoyos.
Desdoblamiento de grupos en la áreas y materias instrumentales con la
finalidad de reforzar su enseñanza: concretamente esto los hemos desarrollado
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a través del Plan de Compensatoria, orientado a 1º y 2º ESO, en las materias de
Lengua y Matemáticas y desarrollado por la profesora de apoyo a
compensatoria.
Aulas de Apoyo a la Integración: apoyo realizado por los maestros de PT,
dirigido a los alumnos de NEE, podrá ser dentro o fuera de su grupo clase, en
función de las características del alumno y del grupo.
Optativas de Refuerzo de Lengua, Matemáticas e Inglés.

B.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS PARA LA E.S.O.
B.1.- Agrupación de diferentes materias en ámbitos: desarrollado a través del
Proyecto Olont, y cada curso, en función de la planificación de cupo y organización del
Centro se tendrá en cuenta para implantarlos a determinados grupos de 1º ESO.
B.2.- Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 1º
y 2º ESO para reforzar la lectura, comprensión y expresión oral y escrita, y los
aprendizajes matemáticos básicos: concretamente en 1º ESO disponen de una hora
semanal dedicada a la lectura y otra hora semanal a matemáticas, y en 2º ESO, una
hora semanal de lectura.
B.3.- Agrupaciones de materia opcionales de 4º ESO: en la que se intenta contemplar
los diferentes intereses y necesidades educativas del alumnado y que tengan
continuidad en los estudios de bachillerato y ciclos formativos.

C.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
C.1.- Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: tiene como
fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua, Matemáticas e Inglés, que permitan al
alumnado seguir con el aprovechamiento de las enseñanzas de la ESO. Va dirigido al
alumnado de 1º, 2º y 3º ESO que cumple el siguiente perfil:
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- Alumnado que no promocione de curso.
- Alumnado que promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o
materias instrumentales del curso anterior.
- Quienes acceden a 1º ESO y requieren refuerzo en las materias instrumentales
básicas.
- Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso,
dificultades en las materias instrumentales.
El número máximo recomendable de alumnos por programa de refuerzo será de 15.
Conforme al Decreto 231/2007, de 31 de julio en el que se establecen la ordenación y
las enseñanzas de la ESO en Andalucía, en concreto en Artículo 12, el centro ha
organizado los programas de refuerzo como materias optativas, son los alumnos y sus
padres los que toman la decisión de cursar una u otra, los profesores y el
departamento de orientación podrán asesorarlos y orientarlos en su elección en
función de las necesidades del alumno de la siguiente manera:
a) Alumnado de 1º ESO: a lo largo del Programa de Tránsito los tutores de
6º de Educación Primaria orientarán al alumno y sus familias en la
elección de la materia optativa teniendo en cuenta sus necesidades.
b) Repetidores de 1º ESO y alumnos de 2º y 3º ESO: el tutor orientará al
alumno y su familia, siguiendo las directrices del equipo educativo y del
departamento de orientación, de la materia de refuerzo que más
conviene a su hijo.

C.2.- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos:
dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. Incluirá el
conjunto de actividades propuestas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la
atención personalizada, así como las estrategias y criterios de evaluación. Dicho
programa será entregado a lo largo del mes de noviembre al alumno y a sus padres o
tutores legales, del mismo modo quedará expuesto en un tablón del centro para que
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los alumnos y sus familias puedan tener siempre acceso a ellos. Será evaluado en dos
fases, en el mes de febrero y en el mes de junio. A tales efectos, los alumnos que
obtengan una evaluación negativa podrán presentarse a la prueba extraordinaria de la
materia correspondiente, el profesor que tenga a cargo el programa elaborará un
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades
de recuperación.

C.3.- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de
curso: orientado a la recuperación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Estos planes incluirán la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de las
materias instrumentales, así como un conjunto de actividades programadas por el
profesor de la materia y coordinada por el tutor para realizar el seguimiento
personalizado del mismo.

C.4.- Programa de adaptación curricular: van dirigidas al alumnado con NEE, al que se
incorpora tardíamente al sistema educativo, al que presenta graves dificultades de
aprendizaje, con necesidades de compensación educativa y el alumnado con altas
capacidades intelectuales. Las adaptaciones curriculares y apoyos podrán ser de tres
tipos:
- Adaptación curricular no significativa: cuando el desfase curricular con respecto al
grupo de edad es poco importante. En nuestro centro los grupos del Plan de
Compensatoria de 1º y 2º ESO poseen adaptación curricular no significativa en lengua
y matemáticas.
- Adaptación curricular significativa: cuando el desfase curricular con respecto al grupo
de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículum,
incluido los objetivos de etapa. Van dirigidas al alumnado del Proyecto Olont y a
alumnos con NEE, estás últimas requiere evaluación psicopedagógica por el
Departamento de Orientación y el responsable de su elaboración será el profesorado
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especialista de educación especial, en colaboración con el profesorado de la materia y
el asesoramiento de Departamento de Orientación.
- Adaptación curricular individualizada para alumnado con altas capacidades.
Actualmente no poseemos en el centro ningún alumno/a que la requiera.

C.5.- Programa de diversificación curricular: Dirigido a alumnos desde 3º ESO. Podrán
cursar el programa de diversificación en 3º ESO los alumnos que cumplan el siguiente
perfil:
Haber realizado 2º ESO y no estar en condiciones de promocionar a 3º ESO.
Haber repetido alguna vez en esta etapa educativa o haber realizado por
primera vez 3º ESO y no estar en condiciones de promocionar a 4º ESO.
Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado
pueda desarrollar las capacidades necesarias para acceder a 4º ESO o, en su
caso, realizar el mismo programa de diversificación curricular, con posibilidades
de obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria.
Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas
educativas o cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular
significativa, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la
recuperación de las dificultades de aprendizajes detectadas.
Podrán cursar los programas de diversificación en 4º ESO el alumnado en el concurran
las siguientes circunstancias:
 Haber realizado 3º ESO, promocionar a 4º ESO con matrerías pendientes y
presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de la ESO siguiendo el
currículum con la estructura general de la etapa.
 Haber cursado 4º ESO, presentar dificultades evidentes para alcanzar el título
siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir
posibilidades de que con la incorporación al programa pueda alcanzar los
objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en ESO.
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La duración de estos programas será de un año para el alumnado que se incorpore
una vez cursado 4º ESO. Para el alumnado que se incorpore una vez cursado 2º o 3º
ESO, la duración dependerá de sus circunstancias académicas y de su evolución
durante el primer año de programa, previo informe del D.O. y una vez oído el alumno y
su familia.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA TOMAR DECISIONES DE INCORPORACIÓN DEL
ALUMNO/A A MEDIDAS DE CARÁCTER ORDINARIO DE REFUERZO Y APOYO
La organización de las actividades de refuerzo en el Centro se organizará en
función de la disponibilidad horaria del profesorado.
Por orden de prioridad se atenderá a los alumnos de la siguiente manera:
1.- Alumnos/as con n.e.e. del Centro: dentro de ellos se incluyen por orden de
prioridad
A.- Alumnos con discapacidad intelectual y dictamen de escolarización.
B.- Alumnos con dificultades de aprendizaje.
C.- Alumnos en situación de desventaja sociocultural.
2.- Alumnos/as con necesidades de compensación educativa.
3.- Si es posible adaptar el horario, se atiende a los alumnos/as que han
promocionado con evaluación negativa en las áreas instrumentales y que se considere
que van a realizar un aprovechamiento del mismo.
Los alumnos/as con NEE y del Programa de Compensatoria precisan
Adaptaciones Curriculares.

ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE
INTERVIENE Y DE INTERCAMBIO CON LAS FAMILIAS.

A.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN.
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La organización de estos procesos es un aspecto problemático de este Centro, debido a
la escasa disponibilidad del profesorado.
Los tutores de la ESO se reúnen semanalmente con la Orientadora y Jefatura de
Estudios para hacer el seguimiento del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
Excepcionalmente se reunirá el Equipo Educativo cuando el tutor/a o la orientadora
los convoque. Durante este curso procuraremos que se lleven a cabo, como mínimo,
cuatro reuniones, una al inicio de curso y las restantes, una en cada trimestre.

B.- INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LAS FAMILIAS.

Este se realizará a través de los siguientes medios:
 Todo profesor/a como responsable de un área tiene una hora lectiva dedicada
a la atención de padres de sus alumnos/as.
 Cada tutor/a tiene una hora de atención a padres, para intercambiar con ellos.
Como mínimo se intentará mantener contacto una vez por trimestre. Los
tutores tienen una hora para la atención personalizada a alumnos/as.
 En el caso de alumnos/as para los que se establezcan medidas extraordinarias,
el contacto con los padres será mayor y quedará establecido a comienzo de
curso, en función de las necesidades del alumno, del centro y de las familias.

PROGRAMAS Y MEDIDAS DEL CENTRO CON RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
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Las funciones del DO en cada uno de los programas y medidas relacionadas con la
atención a la diversidad desarrolladas en este centro serán:
Programa de acompañamiento escolar.
∗ Asesorar sobre la elección de los alumnos/as candidatos a este programa.
∗ Facilitar materiales y recursos.
∗ Informar e implicar a las familias en esta medida.
Proyecto Olont (programa socioeducativo de diversificación curricular para alumnos
del primer ciclo de la ESO con riesgo social y fracaso escolar).
∗

Asesorar sobre la elección de los alumnos candidatos a este programa.

∗

Facilitar materiales al profesorado.

∗

Asesorar sobre la metodología más adecuada para estos alumnos.

∗

Asesorar, orientar y colaborar en la realización de la programación así
como de la evaluación de este programa.

∗

Asesorar al alumnado y familia sobre su futuro académico.

∗

Implicar a las familias en el desarrollo del programa.

Programa de diversificación curricular para 3º y 4º de eso
∗

Establecer junto al Jefe de Estudios las formas de coordinación del
equipo educativo del curso en el que se encuentran los alumnos de
diversificación.

∗

Coordinar el diseño del currículo de los ámbitos socio-lingüístico y
científico-tecnológicos.

∗

Ayudar al tutor/a en su labor de asegurar medidas educativas para los
alumnos del PDC en las materias del curriculum común, áreas y
optativas.
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∗

Adecuar, junto al tutor/a y el jefe de Estudios, el sistema de evaluación
del PDC.

∗

Dar la 2ª hora lectiva de Tutoría.

∗

Asesorar sobre Dificultades de Aprendizaje y programaciones de aula.

∗

Ayudar sobre la puesta en práctica de refuerzos educativos.

∗

Facilitar instrumentos al tutor/a para la recogida de información de
alumnos.

∗

Facilitar instrumentos a los profesores para la determinación de la
competencia curricular y estilo de aprendizaje de los alumnos.

∗

Evaluación pedagógica y psicológica de alumnos del PDC.

∗

Coordinar el desarrollo del Programa Base de Diversificación Curricular
para 3º y 4º.

Plan de compensación educativa.
∗

Asesorar sobre Dificultades de Aprendizaje y programaciones de aula.

∗

Ayudar sobre la puesta en práctica de refuerzos educativos.

∗

Facilitar instrumentos al tutor/a para la recogida de información de
alumnos.

∗

Coordinar y asesorar sobre la elección de los alumnos candidatos a este
programa.

Programa de cualificación profesional inicial:
∗

Asesoramiento sobre la selección de alumnos/as candidatos a un PCPI.
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∗

Asesoramiento y colaboración en la programación de las áreas formativas
relacionadas con la acción tutorial y la orientación profesional.

∗

Asesoramiento sobre la evaluación inicial del alumnado.

∗

Asesoramiento al alumnado del programa sobre su futuro académico y
profesional.

Programa de intervención en el ámbito de la interculturalidad
∗

Colaborar con el/la tutor/a y profesorado de Educación Intercultural en la
evaluación inicial de aquellos alumnos y alumnas que lo requieran.

∗

Orientar a los tutores/as, ETCP y Departamentos en la intervención con el
alumnado.

∗

Participar en el seguimiento de la intervención realizada con el alumnado.

∗

Recopilar materiales relacionados con la Educación Intercultural.

∗

Facilitar materiales al profesorado.

∗

Asistir a las sesiones periódicas de la Comisión Local de Educación Intercultural.

Programa para la prevención y control del absentismo escolar
∗

En esta localidad se ha constituido la Comisión Municipal de Absentismo. La
orientadora es la coordinadora del Equipo Técnico de absentismo.

∗

El DO asesorará al centro en estrategias compensadoras y tutoriales más
adecuadas para la atención del alumnado absentista.

∗

Participará como miembro del E.T.C.P. en la modificación de Proyectos de
Centro de modo que incluyan estrategias para paliar absentismo.

∗

Actuará como interlocutor con otras instituciones y servicios.
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∗

Asesorará sobre medidas de atención a la diversidad más adecuadas para este
alumnado.

Programa de atención individualizada
∗

Atender a los alumnos/as que lo soliciten de forma justificada.

∗

Orientar a padres de alumnos/as sobre aspectos de sus hijos/as que les
inquieten.

∗

Promover la participación de los padres en las estrategias planteadas con sus
hijos/as.

∗

Promover estrategias de actuación con profesores que manifiesten necesidad
de orientación en este campo.

Programa de atención a las dificultades de aprendizaje
∗

Detectar y valorar a los alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales.

∗

Establecer formas y cauces oportunos para conocer lo antes posible la situación
de dificultad de los alumnos/as.

∗

Establecer las medidas oportunas para ayudar a los alumnos/as a superarlas.

∗

Coordinar la implantación de dichas medidas.

∗

Informar, asesorar y orientar a padres y profesorado sobre estas medidas.

Adaptaciones curriculares
∗ La evaluación psicopedagógica será realizada por la orientadora.
∗ El profesorado del equipo educativo y los maestros de PT elaborarán las
adaptaciones curriculares, coordinados por el tutor/a y asesorados por el DO.
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∗ El desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares corresponderá a
todos los miembros del equipo educativo, incluido maestro y maestra de
Pedagogía Terapéutica coordinados por el tutor/a.

RELACIONES CON INSTITUCIONES EXTERNAS.
∗

Reuniones trimestrales con el E.O.E. de la zona. Como objetivo prioritario nos
hemos marcado desarrollar el Programa de Tránsito. Además, en estas
reuniones, se hace un seguimiento de alumnos con n.e.e., intercambio de
información y materiales…

∗

Reuniones semanales con Servicios Sociales de la zona para la coordinación del
Proyecto Olont de 2º y 3º ESO (absentismos, problemas conductuales,
problemas familiares…) y para derivación de algunos casos.

∗

Reuniones con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento para la
coordinación en el programa de absentismo escolar.

∗

Coordinación con Centro de Salud para derivación de casos.

∗

Reuniones con el Equipo Técnico Provincial de Orientación de Huelva para
coordinación.

∗

Coordinación con los Centros de Primaria adscritos.

∗

Implementación de programas ofertados por otras instituciones (Andalucía
Orienta, Alcohol y sociedad, Plan Director, asociaciones de padres, CEP,
consejerías…).

EVALUACIÓN ANUAL DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La evaluación anual de la atención a la diversidad se incluirá en la Memoria Final de
curso. Concretamente, se incluirá la valoración sobre el desarrollo de las actuaciones
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programadas por el Departamento de Orientación, en relación con la atención a la
diversidad. Algunos indicadores de evaluación:
-

Grado de participación/implicación del profesorado en las medidas de atención
a la diversidad.

-

Porcentaje de alumnos/as que han recibido medidas de atención a la
diversidad.

-

Grado de coordinación-implicación-participación del profesorado en las
adaptaciones con el alumnado del Aula de Apoyo y Aula de Educación Especial.

-

Valoración del progreso educativo del alumnado que participa en dicha Aula.

-

Grado de coordinación del Departamento de Orientación con el EOE de la zona.

-

Grado en el que las medidas adoptadas se adaptan a las necesidades del
alumnado y favorecen su desarrollo.

EVALUACIÓN.
Una planificación centrada en las necesidades viene configurada por unas cuantas
características, que van a actuar como criterios de evaluación; entre ellos se destacan
los siguientes:

* Realista: responde a necesidades que se dan en un momento concreto y con
alumnos/as de un centro determinado.
* Posible: que no sean tan ambiciosas que superen las capacidades y disponibilidades
del profesorado y del centro.
* Participativa: la interacción Dpto. de Orientación-profesores/as-alumnos/as debe ser
el fundamento de la actividad. Esto requiere espacios y momentos para exponer,
discutir, optar y decidir entre todos los componentes de la comunidad educativa.
* Interdisciplinar: los problemas/ necesidades han de tratarse teniendo en cuenta la
interrelación que existe entre unos y otros profesionales, sin establecer límites,
artificiales entre sí, que las sitúe en yuxtaposición o que provoque la exclusión.
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* Flexible: las características anteriores requieren que el desarrollo de una actividad no
esté previamente microprogramada mediante una secuencia rígida.
* Revisable: el principio de que la actividad debe responder a la necesidad real, exige
una valoración continua a lo largo del proceso y, consecuentemente, la modificación
de aquellos aspectos o actividades que no conduzcan a la de satisfacer la necesidad.

Los procedimientos para la evaluación de la práctica docente del profesorado
adscrito al departamento y del propio plan de trabajo, serán a través de las reuniones
periódicas del departamento, en las que se valorará el grado en que se ajustan a las
necesidades del centro y a los criterios expuestos anteriormente. Las conclusiones
extraídas serán recogidas en un documento trimestral y al final de curso serán
expuestas en la memoria final del departamento.

I. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las
familias.
De acuerdo con lo establecido en la LOE artículo 121.5 “Los centros
promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio
centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se
comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado”
Así mismo, en la Ley de Educación de Andalucía, existen dos tipos de compromisos:
a) Compromisos educativos: para estrechar la colaboración con el profesorado, los
padres y madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro
docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del
proceso de aprendizaje de sus hijos/as, de acuerdo con lo que reglamentariamente
se determine.

86

El compromiso educativo esta especialmente indicado para el alumnado que
presenta dificultades de aprendizaje y podrá subscribirse en cualquier momento
del curso.
El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos
subscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de
medidas e iniciativas en su caso de incumplimiento (Art. 31.1).

b) Compromisos de convivencia: las familias del alumnado que presente problemas
de conducta y de adaptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro
docente un compromisos de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de
coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno
o alumna, y de colaborar con la aplicación de medidas que se propongan, tanto en
el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El
compromiso de convivencia podrá subscribirse en cualquier momento del curso.

El Consejo Escolar, a través de la comisión de Convivencia, realizará el seguimiento
de los compromisos de convivencia subscritos en el centro para garantizar su
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento (Art.32.1).
Así mismo, estos derechos vienen recogidos en el D.327/2010, como uno de los
derechos de las familias art…. g) Suscribir con el instituto un compromiso
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de
sus hijos/as y K) Suscribir con el instituto compromisos de convivencia.

1. Compromisos educativos

1.1 Destinatarios de los compromisos educativos

A) Alumnos/as que presentan dificultad de aprendizaje según consta en el
censo de necesidades educativas especiales.
B) Alumnado que tiene menos de cuatro áreas insuficientes y se considera que
realizando un especial seguimiento podrá superar las dificultades.
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C) Alumnado que aunque supera todas las áreas, se posiciona en el límite para
alcanzar las competencias básicas.
1.2 Procedimiento para establecer los compromisos educativos

El procedimiento que se seguirá para el establecimiento de los compromisos
educativos:
a) Cuando los resultados académicos de un alumno/a no sean satisfactorios y
exista evidencia de que el alumno o alumna en cuestión, se esfuerza pero
ese esfuerzo no se corresponde con los resultados obtenidos, el tutor/a, en
colaboración con el Departamento de orientación y con la aprobación y
visto bueno de la Jefatura de Estudios propondrá a las familias un
compromiso educativo.
b) Los equipos docentes propondrán a los alumnos y alumnas objeto de esta
medida.
c) Dicho compromiso reflejará de forma evidente a qué se compromete cada
una de las partes: familias, profesorado y el alumno implicado.
d) Para la adopción de esta medida preventiva de fracaso escolar será
necesario citar a los padres en una reunión en la que deben estar presente
tanto el tutor, como la orientadora y el Jefe de Estudios.
e) Los compromisos educativos deberán ser revisados por el Consejo Escolar.

1.3 Contenidos
a)
b)
c)
d)
e)

Asistencia diaria a clase.
Poner un horario de estudio diario y garantizar su cumplimiento.
Realizar un seguimiento de la agenda escolar.
Organizar su tiempo de ocio y su horario.
Participar en la vida del instituto: entrevistas periódicas con el tutor/a,
asistencia a reuniones que se convocan en el instituto.
f) Tener unos hábitos de vida saludable: desayunar en casa aunque después
complete en el instituto su desayuno; dormir entre 8 y 10 horas diarias.
1.4 Seguimiento y evaluación de los compromisos educativos

a) Los compromisos educativos deben ser revisados mensualmente por el
tutor/a y trimestralmente por el Consejo Escolar.
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b) La periodicidad de la información que se le dará a la familia será variable en
función de los objetivos que se establezcan, no siendo recomendable que se dé
está información en un periodo inferior a la quincena.

2. Compromisos de convivencia

2.1 Destinatarios de los compromisos de convivencia:

a) Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el
centro.
b) Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a
las normas de convivencia.
c) Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que
dificultan su integración.
d) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en
problemas de conducta.
e) Alumnado con dificultades para su integración escolar.

2.2 Procedimiento

a)El tutor/a podrá suscribir un compromiso de convivencia por iniciativa
propia (o sugerida por el equipo educativo), por iniciativa de la familia o
en su caso de la trabajadora social que colaboran en el Centro .
b)El tutor/a, dará traslado al director de cualquier propuesta, con
carácter previo a la suscripción del compromiso para que se verifique el
cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia del
centro. Una vez verificadas las condiciones, el director autorizará al
tutor/a para que lo suscriba.
c)Para el establecimiento de los compromisos de convivencia el tutor/a
citará a la familia y al alumno/a para firmar dicho compromiso.
d)En los compromisos de convivencia se establecerán las medidas y
objetivos concretos que se acuerden para sujetar la situación de
rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume
cada una de las partes y la fecha y cauces de evaluación de esta medida.
Así mismo deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el
compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de
que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
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e)Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará
traslado del mismo al equipo educativo y al Jefe de Estudios quien lo
comunicará a la comisión de convivencia.
f)Cada profesor/a valorará el comportamiento positivo o negativo del
alumno/a durante su hora de clase, además podrá realizar las
observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al
tutor/a.
g)En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor/a y Jefe de
Estudios analizarán, la evolución del alumno/a conjuntamente con la
familia reforzando positivamente el cumplimiento del compromiso, o
cualquier mejora por leve que sea, implicando a las familias en todo el
proceso.
h)Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se
acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para
informarles de la evolución de su hijo/a en el centro, conocer los
avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia.
i)De esto quedará constancia escrita y el tutor/a lo comunicará al
director/a para su traslado a la Comisión de convivencia, que deberá
realizar el seguimiento del proceso.

2.3 Contenidos de los compromisos de convivencia:

a)
b)
c)
d)

Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesario para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a
y seguimiento de los cambios que se produzcan.
e) Entrevista periódica con el tutor/a del alumno/a.
f) Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y
del profesorado.

2.4 Seguimiento

a) Los compromisos de convivencia tendrán una duración variable en función de
la casuística del alumnado.
b) La duración de los compromisos se debe establecer en función de los
objetivos a conseguir y del perfil y necesidades de cada alumno o alumna con
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cuya familia se vaya a suscribir, en todo caso no tendrá una duración inferior
a un trimestre.
c) Dentro de los compromisos de convivencia se debe establecer la periodicidad
en el intercambio de información con las familias, no inferior a un
intercambio semanal.
d) La Comisión de convivencia revisará trimestralmente la efectividad de los
compromisos y propondrá la adopción de medidas e iniciativas a adoptar en
función de lo previsto en el Plan de convivencia a tal efecto.

J. Plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias
a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.
Este Plan se encuentra completamente desarrollado en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento. No obstante, se adoptarán las siguientes medidas de
prevención:
1. A través del Plan de Acción Tutorial y trabajado en la hora de tutoría
lectiva del alumnado.
2. Intervención del Tutor ante posibles conductas disruptivas del
alumnado a través de la Tutoría individualizada y reunión con la familia.
3. Suscripción de compromisos acordes al apartado anterior, en
colaboración con el Dpt. de Oreintación.
4. Intervención y apoyo del Jefe de Estudios en la intervención
profesorado-alumnado-familia.

K. Plan de formación del profesorado.
Según dictan las instrucciones de 27 de mayo de 2010, de la Dirección General
de Profesorado y gestión de recursos humanos para la elaboración de los planes
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provinciales de formación y los planes de actuación de los centros del profesorado
para el curso 2010/11, se indica que la normativa actual relativa a la formación
permanente del profesorado de Andalucía sobre los Planes Provinciales de Formación
y los Planes de Actuación de los Centros del Profesorado tendrán una temporalización
anual, correspondiendo a la Dirección General competente en materia de formación, la
difusión de las orientaciones específicas para la elaboración de los mismos.

En este sentido, con objeto de que la formación permanente del profesorado
siga contribuyendo al desarrollo de la competencia profesional docente y a dar
respuesta a las demandas del propio sistema educativo, el conjunto de medidas
previstas por los Centros del Profesorado y recogidas en los correspondientes Planes
de actuación, debe considerar la formación en centros como una de las modalidades
prioritarias de intervención para la mejora de la práctica docente.
Asimismo, se deben tener en cuenta las posibilidades que ofrece la utilización
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la realización de
actividades de formación por vía telemática y para el desarrollo de redes de
profesorado que faciliten el intercambio de ideas, recursos y experiencias entre los
profesionales docentes.
Según establece el Decreto 55/2007, de 20 de febrero, entre los principios que
inspiran el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la
Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades, se encuentra el
fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación
educativa. En este sentido, corresponde a los poderes públicos prestar una atención
prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza
destacando, entre otros, el trabajo en equipo del profesorado y la investigación
educativa.
Por tanto, y en colaboración con los Programas Provinciales establecidos por el
Centro de Profesorado (CEP) de los que depende el Centro, el presente Proyecto
Educativo pretende potenciar el trabajo a desarrollar por el Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
Es primordial, pues, la nueva creación de este departamento para desarrollar
los aspectos contemplados en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, pues solamente,

92

desde el sentido de la propia autoevaluación y de las necesidades que surgen en
nuestro trabajo diario como docentes, es como podemos establecer las verdaderas
necesidades formativas del profesorado.
Potenciando el trabajo en equipo y la innovación para desarrollar proyectos de
investigación en el centro que contribuyan a desarrollar nuestros objetivos, como
profesionales, y que tengan una incidencia directa en su aplicación en el aula.
En consecuencia, las líneas prioritarias serán dotar a este departamento con la
capacidad necesaria para encauzar los Planes Provinciales, en materia de Formación,
con las verdaderas necesidades de nuestro Centro y realizar proyectos de
investigación, dentro del propio Centro, que marquen las líneas necesarias para que el
profesorado pueda adaptarse a los retos que plantea la educación en la sociedad del
siglo XXI, incluyendo las iniciativas de formación que contribuyan a desarrollar la
competencia digital del profesorado, priorizando los grupos de trabajo y Formación en
Centros.
La formación permanente es un derecho y un deber del profesorado, un factor
de calidad y una necesidad del propio sistema educativo. El concepto de formación
permanente que manejamos está ligado a la práctica, acentúa el protagonismo del
profesorado y el papel del Centro Educativo como eje de la formación y sirve para
mejorar los procesos que comportan la docencia, teniendo siempre presente que la
Formación Permanente es una tarea inacabada, dinámica, adaptable y revisable.
El plan de Formación del Profesorado del Centro debe trabajar con lo cotidiano
considerando la singularidad y peculiaridades de cada centro.
OBJETIVOS
Los objetivos que debe cumplir el Plan de Formación del Profesorado son los
siguientes:
•
•
•
•

Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje
del alumnado.
Diagnosticar las necesidades del Centro atendiendo a sus peculiaridades.
Actualizar el conocimiento, cumpliendo la necesidad de ser “aprendices” de por
vida .
Trabajar en equipo: se trata de instalar en las prácticas docentes la idea de que
éstas no son individuales, sino de grupos o equipos y siempre dentro de un
espacio en el que convergen diversidad de intereses y expectativas.

93

•
•

Organizar las actividades formativas en torno a los problemas y necesidades
prácticas detectadas.
Usar las nuevas tecnologías

ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE SE LLEVARÁN A CABO
Consideramos esencial comenzar este proceso con un análisis de necesidades
formativas en nuestro centro para detectar y especificar las necesidades de formación,
tomando como referencia las competencias actuales del profesorado y las que
necesita asumir para garantizar el buen desarrollo de la función docente. El fin de todo
proceso es la mejora de todas las prácticas que se dan en el centro y en plena
coherencia con el Proyecto Educativo.
Este análisis se dividiría en dos partes:
a) Detección de necesidades: exploración y búsqueda de necesidades y
en la ordenación de éstas por grados de prioridad.
b) Identificación de necesidades: determinar las causas de una
necesidad para una posterior intervención.
La metodología formativa ha de basarse en el trabajo cooperativo, con ciclos de
actividades que combinen: el análisis de problemas prácticos, el estudio de ideas y
experiencias alternativas, y el diseño y aplicación de nuevas intervenciones. Apostar
por un enfoque metodológico progresivo, que permita al profesorado tomar
conciencia de sus propias perspectivas a la hora de abordar los problemas con que se
encuentra en la práctica, confrontarlas con otras próximas a su nivel de desarrollo
potencial que le provoquen cambios y reelaboraciones y tratar de convertir dichos
cambios en un nuevo “saber hacer” profesional.
Es imprescindible hacer un diagnostico claro y real de las necesidades de formación
que existe en el profesorado del centro. Pero también es imprescindible hacer emerger
las ideas subyacentes que impiden el crecimiento profesional, favoreciendo la
diversidad y fomentando el trabajo en equipo, pues como sabemos se ha aprendido
poco a abordar los problemas de forma conjunta, a compartir, a renunciar y a
comprometerse en empresas comunes, creando las condiciones adecuadas, para que
los profesores/as se embarquen en procesos formativos que le hagan aumentar su
autoestima profesional.

Para realizar el diagnóstico se repartirá entre todos los Departamentos Didácticos del
Centro el siguiente cuestionario para su cumplimentación:
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NECESIDAD

SI - NO

Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro
Presencia de conductas disruptivas en clase
Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias de
resistencia hacia el trabajo escolar)
Conductas violentas entre iguales
Incumplimiento de normas
Dificultad de situar la gestión de la convivencia y resolución pacífica
de conflictos fuera del modelo punitivo y sancionador
Integración y trabajo de los valores educativos en las prácticas
educativas cotidianas de aula
Otras situaciones
Dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad en el alumnado
Dificultad de planificar una programación de aula que de respuesta
a la diversidad
Problemas para encontrar estrategias metodológicas sensibles con
la diversidad
Imposibilidad de poner en marcha estrategias que enganchen a
aquellos alumnos con dificultad de seguir el ritmo de clase
Dificultad de planificar e implementar una oferta de actividades
amplia que asegure el éxito de todos los alumnos de clase.
Otras dificultades
Necesidad de situar la evaluación en su dimensión formativa y
orientada hacia la mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje
Dificultad en el desarrollo de la evaluación global
Dificultad de consensuar criterios de evaluación en los
departamentos
Evaluación impresionista y poco rigurosa
Ausencia de instrumentos de evaluación que aseguren la justicia en
la evaluación (Triangulación)
No planificar momentos ni espacios para evaluar
Superar la concepción del “aprobar” para instalarse en el
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“aprender” (cambio de cultura)
Otras dificultades
Necesidad de integrar las TICs en la oferta educativa y en su
desarrollo
Dificultad de encontrar la información necesaria en el “enjambre”
de información (correcta y falsa) existente en Internet como recurso
educativo
Dificultad en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los programas educativos como recurso mediador
en los procesos de enseñanza/aprendizaje
Dificultad en la elaboración de materiales curriculares utilizando las
TICs
Desconocimiento o falta de familiarización con los entornos,
distribuciones y software libre
Otras dificultades
Otras necesidades identificadas por el Departamento que afecten
al desarrollo del Proyecto Curricular y de la Programación
Didáctica

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
REALIZADAS
El seguimiento y evaluación de las actividades realizadas debe ser organizado por el
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa ( según las
competencias relacionadas con la formación del profesorado recogido en el Decreto
327/2010) junto con el Departamento de Orientación. En todo momento este tipo de
actividades debe estar coordinado con el CEP de Huelva ( a través de cursos, jornadas y
grupos de trabajo).
Los agentes de la actividad formativa:
•
•
•

Personal especializado del CEP (Asesores de formación)
Expertos de la universidad
Orientador/a del Departamento de Orientación.

Las actividades que se realizarán a lo largo de cada curso académico deben planificarse
durante el primer trimestre (octubre-noviembre).
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Se llevarán a cabo sesiones de trabajo en cada uno de los departamentos que permitan
desarrollar los contenidos.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN.
El plan de formación en el Centro prevé un mecanismo de evaluación continua que
tiene como finalidad analizar el nivel de adecuación de las actividades de formación del
profesorado que se llevan a cabo. Incluirá dos criterios de evaluación:
•
•

Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.
Valoración del impacto de las actividades formativas en las práctica de
evaluación del profesorado llevadas en el aula y en otros espacios,
departamentos, equipos educativos.

Al finalizar las actividades de formación incluidas en el plan de formación se desarrolla
una evaluación sumativa que conducirá a la toma de decisiones sobre la consecución
de los objetivos del mismo y la atención y satisfacción de las necesidades de formación
que justificaron su diseño e implementación. Dicha evaluación responderá a la
información extraída de acuerdo a los criterios de evaluación:
•
•
•
•

Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado
participante.
Tipo de actividades llevadas a cabo .
Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha en aras de atender las
necesidades formativas en el ámbito de la evaluación manifestadas.
Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la mejora de
la evaluación y de satisfacción del profesorado participante.

La información obtenida y la evaluación del Plan, quedará reflejada en la Memoria
Final de cada curso académico y debería tener su reflejo en el Plan Anual de Centro del
curso siguiente a la hora de incluir las distintas actividades de formación que para cada
curso escolar se planteen para su desarrollo.

L. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo extraescolar.
Según la normativa vigente de 20 de julio 2009 BOJA núm. 139 es la Consejería de
Educación en su 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 y la
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Comunidad Autónoma de Andalucía quien ostenta la competencia compartida para
establecer la ordenación del sector educativo y de la actividad docente.
El calendario escolar, que fijarán anualmente las administraciones educativas,
comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. Por su
parte, el artículo 125.1 y 2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, establece que los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de
organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento
propios, en el marco de la legislación vigente, y que dichos modelos podrán
contemplar planes de trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado,
ampliación del horario escolar o proyectos de innovación e investigación, de acuerdo
con lo que establezca al respecto la Consejería competente en materia de educación.

Definiciones.
Se entiende por:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Año académico o año escolar, el período comprendido entre el 1 de septiembre
de cada año y el 31 de agosto del siguiente.
Curso académico o curso escolar, el período comprendido entre el 1 de
septiembre de cada año y el 30 de junio del siguiente.
Calendario escolar, el documento que recoge la distribución del curso
académico en días lectivos y no lectivos.
Horario lectivo, el período de tiempo dedicado a la docencia directa con el
alumnado para el desarrollo del currículo.
Días lectivos, los días que incluyen horario lectivo con el alumnado de acuerdo
con lo recogido en el calendario escolar.
Sesión lectiva, el período de tiempo que se dedica cada día con el alumnado al
desarrollo del currículo de un área, materia o módulo profesional de la
enseñanza de la que se trate y a las sesiones de evaluación u otras actividades
análogas.
Jornada lectiva, el período de tiempo diario dedicado al desarrollo del horario
lectivo.
Jornada escolar, el período de tiempo diario dedicado tanto al desarrollo del
horario lectivo como al de las actividades complementarias y extraescolares.
Régimen ordinario de clase, el período de tiempo de un curso académico
dedicado al desarrollo de las jornadas lectivas.
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I.

Calendario escolar

1. El calendario escolar será aprobado antes del 31 de mayo de cada año por
Resolución de la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación, previa consulta al Consejo Escolar
Provincial. Será publicado antes del día 15 de junio siguiente en los tablones de
anuncios de cada Delegación Provincial, así como en la página Web
http://www.juntadeandalucia.es/educacion

2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación
podrán delegar en los Consejos Escolares Municipales o en los Consejos Escolares de
los centros docentes sostenidos con fondos públicos la competencia para fijar días
vacacionales, siempre que se mantenga el número total de días y horas de docencia
directa para el alumnado que, para cada enseñanza, se establecen en el presente
Decreto.
3. En la elaboración del calendario escolar se tendrá en cuenta, como criterio general,
que el curso académico se inicia el 1 de septiembre de cada año y finaliza el 30 de
junio del año siguiente, sin perjuicio del período habilitado en el mes de septiembre
para la realización de pruebas extraordinarias en las enseñanzas en las que se
contemplan.
4. Los calendarios escolares, una vez aprobados, serán de obligado cumplimiento para
todos los centros, siendo responsabilidad de la dirección del centro docente su
cumplimiento y correspondiendo a la inspección educativa la supervisión y control de
su aplicación.

A. Actividades de los centros en los días anteriores y posteriores al régimen
ordinario de clase.

1. El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de
clase se dedicará al desarrollo de actividades para la planificación del curso, tales como
la programación de las enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades
relacionadas con la organización escolar.
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2. El período comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clase y el 30
de junio se dedicará a la evaluación del alumnado y a la realización de las actividades
relacionadas con la finalización del curso escolar previstas en la normativa vigente.

B. Educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional inicial.

1. En las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación
profesional inicial, el régimen ordinario de clase comenzará el día 15 de septiembre de
cada año o el primer día laborable siguiente en caso de que sea sábado o festivo.

2. El número de días lectivos para educación secundaria obligatoria y bachillerato será
de 175. En este período se incluirá el tiempo dedicado a la celebración de sesiones de
evaluación u otras actividades análogas, de tal forma que las horas de docencia directa
para el alumnado sean 1050.
3. El número de días lectivos para el alumnado de formación profesional inicial, así
como las fechas de realización de las pruebas de evaluación finales para el alumnado
de estas enseñanzas con módulos profesionales no superados, serán establecidas
teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total de horas que
corresponde a cada uno, según la normativa específica de estas enseñanzas.
4. La finalización del régimen ordinario de clase para educación secundaria obligatoria
y el primer curso de bachillerato no será anterior al día 22 de junio de cada año. Para
el segundo curso de bachillerato será el día 31 de mayo de cada año o el último día
laborable anterior en caso de que sea sábado o festivo.

5. En el segundo curso de bachillerato, a partir del día 1 de junio y hasta el día 22 de
dicho mes, los centros docentes continuarán su actividad lectiva en estas enseñanzas,
organizando las siguientes actividades:

a) Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para el alumnado que
haya obtenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar
las pruebas extraordinarias de evaluación previstas para el mes de septiembre,
salvo que sus padres, madres o personas que ejerzan la tutela, o ellos mismos
en el caso de que sean mayores de edad, manifiesten por escrito su renuncia a
la asistencia a dichas actividades.
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b) Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el
acceso a las enseñanzas que constituyen la educación superior para el
alumnado que ha obtenido el título de bachiller.

6. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de educación
secundaria obligatoria y bachillerato con materias no superadas se llevarán a cabo en
los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre.

C. Períodos vacacionales y días festivos.

1. Las vacaciones de Navidad incluirán, al menos, el período comprendido entre el 24
de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive.
2. En las vacaciones de Semana Santa se incluirá, al menos, el período comprendido
entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección.
3. Los días festivos de ámbito nacional y autonómico serán los establecidos por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Las fiestas locales serán las establecidas por Orden de la Consejería competente en
materia de trabajo.
5. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación
establecerán el día de la comunidad educativa, con la consideración de festivo. Este día
podrá ser común para todos los niveles educativos.
6. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación
podrán fijar otros días vacacionales o festivos, además de los establecidos en los
apartados anteriores, siempre y cuando se respete el número total de días lectivos
para el alumnado.

II.

Jornada escolar de los centros docentes sostenidos con fondos públicos

A. Criterios generales.
1. Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de
gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios que podrán
contemplar la ampliación del horario escolar.
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2. La jornada escolar de cada centro docente sostenido con fondos públicos se
organizará de forma que se realice una oferta de jornada que permita la plena
formación del alumnado y la utilización educativa de su tiempo de ocio, así como de
las instalaciones disponibles en el recinto escolar. A tales efectos, la jornada escolar
deberá compaginar el horario lectivo con otros horarios dedicados a actividades
complementarias o extraescolares, integrándolos en un proyecto educativo conjunto.

B. Jornada escolar en los centros docentes públicos.

Las instalaciones deportivas y recreativas de los institutos de educación secundaria, así
como otras que lo permitan en tanto que no perjudiquen el normal funcionamiento y
la seguridad de los centros, podrán permanecer abiertas para su uso público, fuera del
horario establecido en el apartado anterior, hasta las 20 horas en los días lectivos, y de
8 a las 20 horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes de
agosto. Para ello, será necesario un proyecto elaborado por el centro docente, por la
asociación de madres y padres del alumnado del centro o, en su caso, por el
Ayuntamiento del municipio u otras Administraciones Locales que será aprobado por
Resolución de la Dirección General competente en materia de planificación educativa,
previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación.

C. Horario lectivo en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación
profesional inicial.

1. En las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria,
bachillerato y formación profesional inicial el horario lectivo semanal del alumnado
para el desarrollo del currículo será el establecido en la normativa vigente para cada
una de ellas. Se establece que en nuestro Centro será de 8:30h a 15:00 h en régimen
diurno. De 16:00h a 18:00 h de tarde para el Programa de Acompañamiento y
Extensión Escolar.

2. El horario lectivo semanal del alumnado en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos que impartan estas enseñanzas se desarrollará por la mañana, de
lunes a viernes, ambos inclusive, para el régimen diurno. Para el régimen de tarde se
imparte los martes, miércoles y jueves.
3. Cada sesión lectiva tendrá una duración de una hora.
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M. Criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación
profesional, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en
cuanto a horas, espacios y requisitos. Criterios para la organización curricular y la
programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y
de proyecto.

Criterios para la realización de los horarios.
El ciclo de grado medio de Técnico en Gestión Administrativa, está regulado en
Andalucía por el decreto 123/1995 de 9 de Mayo –BOJA Nº 107 de agosto de 1995- y
por la orden de 20 de septiembre de 1997 que establecen la siguiente organización
modular:

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Especialidades y cuerpos del profesorado que debe impartir los módulos
profesionales del Ciclo Formativo de grado medio de Formación Profesional
específica de Gestión Administrativa.

Módulos profesionales

1 Comunicación, archivo de la información y
operatoria de teclados.

2 Gestión administrativa de compraventa

3 Gestión administrativa de personal

Especialidad del
profesorado
Procesos de
Gestión
Administrativa.

Procesos de
Gestión

Cuerpo
Profesor Técnico
de
Formación
Profesional
Profesor Técnico
de

Administrativa

Formación
Profesional.

Procesos de
Gestión

Profesor Técnico
de
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4 Contabilidad general y tesorería.

5 Productos y servicios financieros y de seguros,
básicos

Administrativa.

Formación
Profesional.

Administración
de

Profesor de
Enseñanza

Empresas.

Secundaria.

Administración
de

Profesor de
Enseñanza
Secundaria.

Empresas

6 Principios de gestión administrativa pública.

Procesos de
Gestión
Administrativa

7. Aplicaciones informáticas.

8.
Introducción al estudio de los sectores
productivos en Andalucía

9. Formación y orientación laboral.

Procesos de
Gestión

Profesor Técnico
de
Formación
Profesional.
Profesor Técnico
de

Administrativa

Formación
Profesional

Administración
de

Profesor de
Enseñanza

Empresas.

Secundaria

Formación y
Orientación

Profesor de
Enseñanza

Laboral.

Secundaria.

Procesos de
Gestión
Administrativa.

10. Proyecto integrado*

Profesor Técnico
de
Formación
Profesional.

Administración
de

Profesor de

Empresas

Secundaria.

Enseñanza
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Procesos de
Gestión
Administrativa.

11. Formación en centros de trabajo*(1)

Profesor Técnico
de
Formación
Profesional.

Administración
de

Profesor de

Empresas.

Secundaria.

Enseñanza

*Los módulos de Proyecto integrado y Formación en Centros de Trabajo tendrán una
duración conjunta de 340.
(1) Sin perjuicio de la prioridad de los Profesores Técnicos de Formación Profesional de
la Especialidad, para la docencia de este módulo, dentro de las disponibilidades
horarias
Hay que hacer notar que el título profesional se encuentra ya regulado a nivel estatal
por la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión
Administrativa, que establece una organización curricular distinta y que está
pendiente de desarrollo e implantación en Andalucía.
También hay que hacer constar que en el presente curso 2010/11 ha entrado en vigor
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.
Desde el punto de vista de la organización de las horas de docencia directa al
alumnado, y dado que los módulos tienen en sus contenidos un gran componente
práctico que difícilmente pueden desligarse del puramente teórico, viene siendo
tradicional que en la Formación Profesional se agrupen, atendiendo a criterios
pedagógicos, varios módulos horarios contiguos al objeto de poder desarrollar las
aplicaciones prácticas correspondientes a los contenidos teóricos dentro de una misma
sesión, o propiciar que se pueda acometer la realización de actividades que, por su
propia naturaleza, tengan una duración que excediera del módulo horario establecido
de manera general por el centro, que viene a ser de 60 minutos. No obstante, lo
anteriormente expuesto queda sujeto a las apreciaciones que el Equipo Educativo
establezca y las disponibilidades de los espacios necesarios para el desarrollo de la
docencia, lo que deberá estar recogido en la programación general del Departamento.
Estas decisiones entendemos que vienen, además, avaladas por el artículo 16 del
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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, que en su punto 3
establece:
“Cada sesión lectiva tendrá una duración de una hora. No obstante, los centros
docentes podrán establecer sesiones de duración diferente, respetando, en todo caso,
el número total de horas lectivas fijadas.”
Así, la organización horaria para el curso 2011/12 se hará de la siguiente manera,
atendiendo a la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. No obstante, la aplicación de
esta Orden para el curso 2º se iniciará en el curso 2012/13

Módulos profesionales Primer Curso

Horas/semana Horas/curso

1 Comunicación empresarial y atención al cliente

5

160

2 Empresa y Administración

3

96

3 Técnica Contable

3

96

4 Inglés

5

160

5 Operaciones Administrativas de Compraventa

4

128

6 Formación y Orientación Laboral

3

96

7. Tratamiento Informático de la Información

7

224

Módulos profesionales Segundo Curso

Horas/semana Horas/curso

8. Operaciones administrativas de recursos humanos.

6

126

9. Tratamiento de la documentación contable.

6

126

10. Empresa en el aula

8

168

11. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería

7

147

10. Libre Configuración

70

3

11. Formación en centros de trabajo

410

TOTAL DE HORAS

2.000

Espacios Formativos.
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Según la vigente normativa, los espacios que se requieren para impartir
adecuadamente los diferentes módulos que integran el Ciclo Formativo son:
Espacios Formativos 20 alumnos 30 alumnosGrado de utilización
Aula de Gestión 60 m290 m223 %
Aula de Informática45 m260 m233 %
Aula Polivalente40 m260 m242 %
En nuestro caso los espacios disponibles son los siguientes:
•

•

•

Las aulas de gestión e informática coinciden con el aula nº 3 del Centro. Cuenta
con 25 puestos informáticos individuales conectados en red local y a Internet
para la impartición de la Operaria de teclados y la Informática. También se usa
para el desarrollo de actividades relacionadas con la vertiente práctica de los
demás módulos.
El aula polivalente es el aula nº 13 del Centro que es un aula de las
denominadas TIC y que cuenta con 15 ordenadores. Esta aula es capaz de
albergar a un grupo de hasta 30 alumnos/as, que contarían para el desarrollo
de sus clases con un ordenador para cada dos alumnos/as.
Además se cuenta con un aula pequeña que sirve de desdoble y para acoger al
alumnado de 2º curso cuando asiste al centro para la realización del Proyecto
Integrado. Esta aula posee 11 ordenadores conectados en red local y e Internet,
una mesa central de biblioteca y unos armarios que contienen la bibliografía
del Departamento; todo ello la hace idónea para la docencia con un grupo muy
reducido.

Si bien los espacios de que se disponen no son los que marca normativa, dado que
nunca se ha contado con más de un grupo de alumnos/as, y que éste además nunca ha
sido numeroso, las aulas no han supuesto un condicionante, y ni mucho menos un
problema, a la hora de confeccionar los horarios, quedando siempre la utilización de
cualquiera de ellas a criterio del profesor/a que se encontrara con el grupo y en
función de las necesidades de las actividades programadas.
En la actualidad la ocupación de los espacios es la siguiente:
Dependencia

Módulo

Actividades

Aula2

-Proyecto Integrado

El aula queda a disposición del
alumnado para la realización de los
proyectos, utilizando tanto los
ordenadores
como
el
fondo
bibliográfico
del
Departamento
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depositado en ella.
Aula 3

-Aplicaciones Informáticas

Utilizada 5 horas semanales como aula
de informática para el desarrollo tanto
teórico como práctico del módulo.

-Comunicación, archivo de la 5 horas semanales distribuidas entre
información y operatoria de la operatoria de teclados y el
teclados.
contenido teórico del módulo. Suple
además la carencia del aula de gestión
- Gestión administrativa de Utilización irregular. Básicamente se
compraventa
usa para el tratamiento mecanizado
de facturas, contabilidad y nóminas,
- Gestión administrativa de
todo ello dependiendo de los criterios
personal
del profesorado según la marcha de
- Contabilidad general y los módulos que imparten.
tesorería.
Aula 13

-Resto de módulos teóricos y Tiene una utilización regular
parte de teórica de alguno de
ellos

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Este ciclo está regulado por el Decreto 349/2003 de 9 de diciembre por el que se establecen
las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico en Atención
Sociosanitaria.

La duración del ciclo formativo de Atención Sociosanitaria es de 2000 horas
distribuidas en 2 cursos. Se trata de una formación en dos fases: teórica en el Instituto
(cinco trimestres) y práctica, la Formación en Centros de Trabajo, (en el último
trimestre del segundo curso). Estas enseñanzas se organizan en módulos
profesionales:
Así, se establecen el cuadro de duraciones totales de los módulos profesionales

MÓDULOS PROFESIONALES
Primer curso

DURACIÓN
(Horas
semanales)

DURACIÓN
(Horas
Totales)

1.

Atención Sanitaria

6

192

2.

Atención y Apoyo Psicosocial

7

224
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3. Apoyo domiciliario

7

224

4. Alimentación y Nutrición Familiar

3

96

5. Necesidades Físicas y Psicosociales de Colectivos
Específicos

6

192

6. Los Servicios Sociocomunitarios en Andalucía

1

32

N. POCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA

El proceso de autoevaluación ha de contemplarse como una construcción colectiva
que toma como objeto de análisis las prácticas académicas de los propios participantes
del proceso evaluativo con el propósito de mejorar su calidad
De acuerdo con el desarrollo que plantea el Título VI del Decreto 327/2010, los centros
están obligados a colaborar en todos aquellos procesos, tanto de evaluación externa
que determine la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como de todas las
evaluaciones internas que realice la Dirección del Centro.
El proceso de autoevaluación debe ser:






Público
Democrático
Participativo
Transparente
Contextualizado, teniendo en cuenta las particularidades de la unidad
evaluada, sin perder de vista el proyecto
 Riguroso, desde el punto de vista metodológico
 La información debe ser pertinente en relación con los objetivos
 El conocimiento que se obtenga será utilizado para proponer planes de mejora
Respecto a la evaluación interna, la Dirección del Centro actuará, en colaboración
directa con el Departamento de Formación, evaluación e innovación, que realizarán
anualmente el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
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consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
Antes exponer las lineas generales de la evaluación interna a desarrollar en nuestro
Centro, decir que a tenor del Decreto 327/2010, se establece la nueva figura del Jefe
del Departamento de Formación, evaluación e innovación quien definirá de forma
más concreta el modelo de actuación así como los instrumentos. Concretamente, en
el capítulo VI del citado decreto aparece dentro de los órganos de coordinación
docente dicho departamento.
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto
por:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Se ha decidido que los coordinadores de área, en los dos primeros años al
menos, sean los profesores que formen parte de este departamento, para
coordinadar mejor las actuaciones a realizar en colaboración con el ETCP. La
decisión de continuidad dependerá de la Dirección del Centro.
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona
que ésta designe como representante del mismo.

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las
siguientes funciones:

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.
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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.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

Una vez conocida la normativa al respecto, vamos a plantear cuáles serán los objetivos
de cualquier modelo de evaluación interna de un centro.
o Conocer la situación de partida del Centro, de todos sus componentes
organizativos y funcionales, en el momento en que se propone la evaluación.
o Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al Centro, en
función de los datos anteriores.
o Detectar, de modo permanente, las dificultades que surjan en el desarrollo
del modelo de actuación elegido.
o Detectar progresivamente los elementos positivos de su funcionamiento.
o Regular, por tanto, el proceso de aplicación continua del modelo de
actuación, propiciando y facilitando la consecución de metas previstas.
o Conocer los resultados obtenidos al final del periodo fijado para la implantación
del modelo.
o Valorar los resultados obtenidos.
o Replantear el modelo de actuación del Centro, de acuerdo con la información
recogida y con su valoración y, consecuentemente, potenciar los aspectos
positivos y corregir los negativos en la organización y funcionamiento del
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mismo.
2. El Objeto de la evaluación del Centro

Existen numerosos componentes en un Centro que condicionan de modo claro,
positiva o negativamente, su forma de funcionar y la claridad de sus procesos y
resultados. Estos se agruparían en componentes de distinta índole (materiales,
personales y funcionales), todos ellos básicos para cualquier organización y que
aluden a momentos distintos de la actividad de un Centro (comienzo de la actividad,
proceso, final resultados de la misma).
Las dimensiones a evaluar serían:
-

Homogeneidad de las programaciones.
Cumplimiento de los acuerdos adoptados en los órganos colegiados del
Centro.
Participación del profesorado en programas.
Grado de satisfacción de las familias.
Calidad y pertinencia de las actividades complementarias y extraescolares.
Resultados académicos de nuestro alumnado
Tantos otros que redunden en beneficio de la calidad de la atención
educativa a nuestros alumnos/as.

3 Instrumentos de Evaluación.
Entre los diversos instrumentos a utilizar, se tendrán en cuenta:
a) La Memoria de Autoevaluación llevada a cabo por el centro
b) Análisis y valoración de los resultados de las Pruebas de Diagnóstico
c) Elaboración de Cuestionarios sobre el funcionamiento del Centro en sus
tres ámbitos: Pedagógicos, de Funcionamiento Interno y de Gestión.
d) Estudio y análisis de la aplicación de las propuestas de mejora
establecidas para la mejora de resultados académicos del alumnado.
e) La memoria de departamentos
f) Elaboración de cuestionarios estandarizados para las familias
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Ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de
las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro
y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.

Criterios para la organización de grupos.
Se planificará, según la disponibilidad de espacio y horarios de profesores,
agrupamientos, adaptaciones y cuantas medidas de atención a la diversidad sean
posibles.
La dirección del centro, a la hora de realizar el agrupamiento del alumnado, tendrá
como criterio principal la creación de grupos heterogéneos. Los agrupamientos algo
más homogéneos sólo se realizarán cuando, debido a las características del alumnado
implicado, se entienda que es la única opción para su continuidad en el centro y su
posibilidad última de formación. Se realizarán agrupamientos flexibles, con los
desdobles necesarios, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado.
El alumnado será agrupado de acuerdo con la oferta de grupos asignada por la
administración educativa, a propuesta de la Dirección del Centro y conforme a la ley.
Se tendrán en cuenta, además, las asignaturas optativas elegidas por el alumnado.
Criterios pedagógicos para la confección de grupos
Para la confección del grupo clase se tendrán en cuenta los siguientes factores:
1. Necesidades Educativas:
Atención a la diversidad
Alumnado de compensatoria
Alumnado de apoyo
Alumnado de interculturalidad

2. En segundo lugar se tendrá en cuenta la lectura exhaustiva de los
informes de tránsito. El alumnado procedente de los diferentes colegios
adscritos serán repartidos de forma proporcional, teniendo en cuenta
que los colegios Aurora Moreno y Miguel de Cervantes tienen dos
grupos en 6º de primaria y el Colegio Fuenteplata 1 grupo.
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3. Alumnado con NEE, su reparto se hará de forma equitativa en función
de sus dificultades, físicas, psíquicas y/o académicas.
4. Los alumnos repetidores serán distribuidos equitativamente entre los
diferentes cursos, y de acuerdo con sus informes individualizados.
5. Por último y si fuera posible se tendrá en cuenta la paridad en los
agrupamientos.
6. A partir de 2º y 3º de ESO se seguirán manteniendo los mismos criterios
administrativos y pedagógicos. Se intentará, en la medida de lo posible,
mantener el grueso del grupo de primero, atendiendo a razones de tipo
académico, rendimiento y convivencia.
7. En los cursos superiores, se tendrán en cuenta fundamentalmente los
criterios de agrupación por optativas elegidas por el alumnado y en
función de su orientación para continuar su formación
Excepciones
Si alguno de los grupos no ha tenido el rendimiento adecuado y su actitud y
convivencia no ha sido la esperada, se tendrán que analizar los aspectos que han
influido en la actitud grupal, y replantear los criterios o perfil de dicho agrupamiento
para el próximo curso y plantear otras opciones de agrupamiento.
Además, hemos de tener en cuenta:
Alumnos incompatibles
Alumnos que cambian de optativas
Alumnos incorporados a grupos de atención a la diversidad
Alumnado con problemas disciplinarios

Asignación de Tutorías
Para la asignación de las tutorías habrá que tener en cuenta:
-

El número de horas que el profesor dedica al grupo.

-

Jefes de departamentos y coordinadores educativos exentos de tutorías

-

En el primer ciclo, especialmente, se intentará favorecer la continuidad de los
tutores en el mismo grupo, siempre y cuando sea beneficioso para el
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alumnado y no entorpezca la planificación.

Los tutores serán designados por el Director, de entre aquellos profesores que no
ostenten ningún otro cargo de representación docente. Para el primer ciclo de la ESO
preferentemente serán tutores los pertenecientes al cuerpo de Maestros.
Los tutores dispondrán de una hora de reducción lectiva procedente del cómputo
general de horas de reducción aplicables al centro, de acuerdo a la ORDEN de 20 de
agosto de 2010, que serán asignadas por orden creciente de nivel curricular hasta
agotar las horas asignadas.
En el horario del tutor figurará una hora de coordinación docente con la Jefatura de
Estudios, Vicedirección y Orientadora para la coordinación del Plan de Acción Tutorial.

O. Criterios para determinar la oferta de materias optativas y el proyecto integrado.
Criterios para la organización de los bloques de materias en cada una de las
modalidades de Bachillerato, considerando su relación con las universidades y con
otros centros que imparten la educación superior
.
Optatividad en ESO
Por un lado, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria en Andalucía, en su Artículo 12, sobre
optatividad, establece:
1. Los centros docentes ofertarán las materias optativas en la forma que se establece en los
artículos 9, 10 y 11. En todo caso, el alumnado que curse los programas de refuerzo de
materias instrumentales básicas, a los que se refiere el artículo 9.4, podrá quedar exento de la
obligación de cursar una materia optativa, de conformidad con lo que a tales efectos establezca
por Orden la Consejería competente en materia de educación.
2. Además, los centros docentes podrán ofertar en todos los cursos otras materias
optativas de conformidad con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería
competente en materia de educación.
3. Los centros docentes sólo podrán limitar las materias optativas a impartir cuando el número
de alumnos y alumnas que hayan solicitado cursarlas sea insuficiente, de conformidad con lo
que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.
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Además, la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, la oferta de
optativas en Secundaria se basan, principalmente, en las medidas de atención a la
Diversidad y se organizan en función de las dificultades académicas de nuestros
alumnos

Por tanto los criterios para establecer la optatividad obedecen:
1.
2.
3.
4.

Criterios legales
Planificación del Centro en base al cupo de profesorado
Atención a la diversidad y capacidades de aprendizaje del alumnado
Encuestas de intereses personales sobre su formación futura para la elección
de optativas

Para el curso 2011/12, la oferta de optativas se refleja en la siguiente tabla.

NIVEL EDUCATIVO
1º ESO, 2º ESO y 3º ESO

OFERTA DE OPTATIVAS
Francés
Refuerzo de Lengua
Refuerzo de Matemáticas
Refuerzo de Inglés
Cambios sociales y género
Cultura clásica

4º ESO

Biología y geología
Educación plástica y visual
Física y química
Informática
Latín
Música
Francés
Tecnología

Criterios de Adjudicación de optativas
En el caso en el que el número de peticiones sea mayor que el número máximo
previsto para ese curso académico, la asignación de optativas se realizará por riguroso
orden de matriculación.
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En el caso de que no se pueda ofertar una optativa a un alumno, se le asignará la
segunda petición de optativa acorde a su matrícula.
Excepcionalmente, podrá asignársele a un alumno una optativa que no le corresponda
si el equipo de Orientación lo considera necesario por motivos pedagógicos

Optatividad en Bachillerato
Por un lado, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, establece en su
Artículo 15, sobre materias optativas:
1. Las materias optativas en el Bachillerato contribuyen a completar la formación del
alumnado profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las
perspectivas de la propia formación general.
2. Las materias optativas reforzarán, mediante una configuración diferente basada en
proyectos y trabajos de investigación, la metodología activa y participativa propia de
esta etapa educativa.
3. En el primer curso los centros ofertarán como materia optativa la Segunda Lengua
Extranjera, que deberá cursar todo el alumnado.
4. Asimismo, en el primer curso, los centros ofertarán una segunda materia optativa
denominada Proyecto Integrado, que tendrá carácter práctico y completará la
formación del alumnado en aspectos científicos relacionados con la modalidad por la
que opte.
5. En segundo curso, los centros podrán ofertar una materia optativa de entre las
materias propias de la modalidad.
6. Asimismo, en segundo curso, se impartirá una segunda materia optativa
denominada Proyecto Integrado, de iguales características a las descritas en el
apartado 4 del presente artículo.
7. Los centros docentes sólo podrán limitar las materias optativas a impartir cuando el
número de alumnos y alumnas que hayan solicitado cursarlas sea insuficiente, de
conformidad con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería
competente en materia de educación.
Lo anterior queda desarrollado por la ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.
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Materias optativas que oferta el Centro en Bachillerato y criterios para su
determinación.

En 1º de Bachillerato y en virtud de la normativa vigente se ofertarán las siguientes
materias optativas:
Proyecto Integrado I (optativa de oferta obligatoria).
Francés, segunda lengua extranjera (optativa de oferta obligatoria)
Materias de Modalidad de Bachillerato de Ciencias y Tecnología
A. Ciencias
Matemáticas i
Física y Química
Biología y Googá
B. Tecnología
Matemáticas I
Física y Química
Tecnología Industrial I
C. Ingeniería
Matemáticas I
Física y Química
Dibujo Técnico
Materias de Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
D. Humanidades
Latín I
Griego I
Historia del Mundo Contemporáneo
E. Ciencias Sociales
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Economía
Historia del Mundo Contemporáneo
En 2º de Bachillerato y en virtud de la normativa vigente se ofertarán las siguientes
materias optativas:
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Materias de Modalidad de Ciencias y Tecnología
MATERIAS DE MODALIDAD
A.Física y Química
Biología
B.Física y Química
Dibujo Técnico
C.Física y Química
Dibujo Técnico

MATERIAS OPTATIVAS
(a elegir una)
Tecnología Industrial II
Psicología
Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente
Francés
Proyecto Integrado II

Proyecto Integrado II (optativa de oferta obligatoria).
Francés, segunda lengua extranjera (optativa de oferta obligatoria).
Tecnología Industrial (optativa de oferta obligatoria).
CC. de la Tierra y el Medioambiente (materia de modalidad ofertada como optativa)
Psicología (materia optativa)

Materias de Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
MATERIAS DE MODALIDAD
A.Latín II
Griego II
Literatura Universal
B.Latín II
Griego II
Historia del Arte
C.Matemáticas Aplicadas CCSS
Economía
Geografía
D.Matemáticas Aplicadas CCSS
Economía
Literatura Universal

MATERIAS OPTATIVAS*
(a elegir una)

Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Francés
Proyecto Integrado II

Proyecto Integrado II (optativa de oferta obligatoria).
Francés, segunda lengua extranjera (optativa de oferta obligatoria).
Tecnologías de la Información y la Comunicación (optativa de oferta obligatoria)
Psicología (materia optativa)

La organización de materias en itinerarios en los dos cursos de Bachillerato se realizará
atendiendo a:
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Modalidad de Bachillerato en cuestión.
Relación de las materias con estudios posteriores.
Profesorado disponible.
Intereses del alumnado.

Por tanto los criterios para establecer la optatividad obedecen:
1. Criterios legales
2. Planificación del Centro en base al cupo de profesorado
3. Orientación basada en la continuidad en cursos superiores, que permitirá un
amplio abanico de posibilidades
4. Encuestas de intereses personales sobre su formación futura para la elección
de optativas

P. Criterios para la organización curricular y la programación de los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de los ciclos formativos

La Orden de 20 de septiembre de 1997, 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 administración (B.O.J.A. nº 118, de 9 de
octubre de 1997), que establece cuáles son las finalidades de los módulos de
Formación en centros de trabajo y de Proyecto integrado, recogidos con posterioridad,
para la Formación en centros de trabajo, por la Orden de 31 de julio de 2001, por la
que se regula la fase de Formación en Centros de Trabajo para alumnos y alumnas de
Formación Profesional Específica y Artes Plásticas y Diseño. (BOJA 11/08/2001

IV.- FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO INTEGRADO
Noveno.- Finalidades de los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo
y Proyecto integrado.
1.- Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado
tendrán las siguientes finalidades:
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a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia
profesional conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo
formativo.
b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional,
adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y
madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de
cualificaciones.
c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el
alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida
en el empleo.
d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil
profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de
facilitar su futura inserción profesional.
e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia
profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo.
f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características,
condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes
actividades productivas del sector.
g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que
radica el centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos
profesionales.

Capacidades terminales y criterios.
Las capacidades terminales a desarrollar con la FCT y los correspondientes criterios de
valoración, quedan recogidos en la siguiente tabla.
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN
MODULO PROFESIONAL DE: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO FCT
CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDAD TERMINAL 1.-

1. -Realizar, verificar y archivar en soporte documental
e informático: Albaranes, Propuestas de Pedido,
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Facturas, L/, Cheques, Notas de Cargo y Abono,
Inventarios, Contratos, Nóminas y Seguros Sociales,
Documentación bancaria.

Confeccionar y aplicar el tratamiento
requerido a la documentación en cada
una de las fases del proceso o
procedimiento
administrativo,
2. Controlar el archivo documental o informático y
utilizando medios informáticos, si
documentación en la empresa en cuanto a acceso,
procede.
consulta, prioridad.

3. Relacionar los documentos con los trámites
administrativos correspondientes, estableciendo la
fase del proceso en que se encuentran y los pasos
necesarios para proseguir con su tramitación.

4. Realizar, bajo supervisión, la cumplimentación de
declaraciones-liquidaciones de impuestos como:
IVA, Impuesto de Sociedades.
Utilizando la
información contable necesaria, contrastándola con
la documentación correspondiente.

CAPACIDAD TERMINAL 2.-

5. Interpretar los aspectos sustantivos, contenidos en
la documentación, esenciales para el registro
contable.

Identificar la información económicofinanciera
que
transmiten
los
6. Realizar los registros contables según los
documentos administrativos para
documentos que los generen, aplicando la
realizar el registro contable en tiempo
normativa vigente y utilizando el soporte
y forma.
informático habitual de la empresa, si procede.

7. Discernir, seleccionar y aplicar las técnicas
habituales de comunicación oral de la empresa en
cuanto
a
atención,
filtrado,
transmisión,
encauzamiento de la información, incidencias,
cumpliendo con las normas de seguridad,
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confidencialidad e imagen de la empresa.

8. Contactar con clientes, proveedores y público en
general, aplicando las normas y condiciones
establecidas en la empresa, con un trato diligente y
cortés.

9. Transmitir al superior jerárquico con rapidez y
exactitud la información o gestión que sobrepase el
nivel de responsabilidad asignado.

10. En todo momento mostrar una actitud de respeto a
los procedimientos y normas de la empresa.

11. Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo,
disfrutando de los descansos permitidos y no
abandonando el centro de trabajo antes de lo
establecido sin motivos debidamente justificados.

CAPACIDAD TERMINAL 3.-

12. Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones
recibidas y responsabilizarse del trabajo asignado,
comunicándose eficazmente con la persona
adecuada en cada momento.

Desarrollar las relaciones necesarias en
aquellas actividades administrativas
13. Mantener relaciones interpersonales fluidas y
que requieran un trato personal
correctas con los miembros del centro de trabajo.
directo.
14. Coordinar su actividad con el resto del equipo y
Departamentos, informando de cualquier cambio,
necesidad relevante o contingencias no previstas.
15. Estimar las repercusiones de su actividad en los
procesos de administración y gestión en la empresa
y en la imagen que esta proyecta.
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CAPACIDAD TERMINAL 4.-

16. Cumplir responsablemente con las normas, procesos
y procedimientos establecidos ante cualquier
actividad o tarea administrativa, objetivos y tiempos
de realización.
Cumplir cualquier actividad o tarea
administrativa
asignada
con
responsabilidad
profesional,
demostrando
una
actitud
de
superación y respeto.

Actividades formativas:
I. Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil
profesional y tomar como referencia las capacidades terminales del
módulo.
II. Referirse a actividades reales.
III. Permitir la documentación técnica si procede.
IV. Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso
productivo.
V. Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales.
VI. Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo.
VII. Evitar tareas repetitivas no relevantes.
Zonas de influencia para realizar la FCT
Las zonas de influencia donde los alumnos de nuestra especialidad, pueden desarrollar
la FCT, correspondientes al Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración que se
determinan básicamente en el siguiente cuadro:

MUNICIPIO

ZONA

GIBRALEÓN

POBLACIÓN Y POLÍGONOS INDUSTRIALES

HUELVA

“
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Con las zonas descritas, es suficiente para completar la demanda de Entidades
colaboradoras, para el desarrollo de la FCT.
Relaciones con las empresas del entorno y criterios de selección para el desarrollo
de la FCT:
En cuanto a las relaciones con las empresas de nuestro entorno los objetivos son:
OBJETIVOS:
1º-Búsqueda de suficientes empresas colaboradoras.
2º.- Toma de contacto con el Director (propietario) de las empresas posibles
candidatas para la realización de la FCT, donde se expondrá:
- Presentación del programa de FCT:
- Sus finalidades.
- Gestión administrativa.
- Programa formativo.
- Viabilidad de desarrollo de la FCT.
- Posible firma de convenios de participación.
En cuanto a los criterios de selección de las entidades colaboradoras, se pretende que:
OBJETIVO:
Seleccionar las empresas que pueden ofertar un desarrollo de FCT, lo más completo
posible.

Acceso del alumno al modulo de FCT:
El acceso del alumno para realizar el Módulo de Formación en Centros de Trabajo se
ha de verificar los siguientes criterios:
CRITERIOS: Tener la evaluación positiva de todos los Módulos Profesionales
correspondientes al Ciclo Formativo de Grado Medio en Administración.
Criterios de adjudicación del alumnado a las empresas:
La distribución del alumnado a las entidades colaboradoras para realizar la FCT, parte
de los siguientes criterios:
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1. Atendiendo al “perfil” sugerido por el tutor del Centro de
Trabajo.
2. Según las capacidades demostradas por el alumno durante el
curso, quedando a criterio del Equipo Educativo.
Periodo previsto para la realización de la FCT:
La realización prevista del Módulo de FCT se desarrollará en el siguiente periodo de
tiempo, donde se tendrán en cuenta los periodos de vacaciones escolares del alumno y
las modificaciones puntuales que determine la Dirección del Centro en cuanto al
calendario escolar.
PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA FCT
30-09-2010

HORAS
DÍA

TOTAL DÍAS

6

TOTAL
HORAS

45

DE
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Evaluación y recuperación del módulo de Formación en Centros de Trabajo:
CRITERIOS GENERALES:
-

Será continua durante todo el periodo de realización.

-

Evidenciará la competencia del perfil profesional del título.

-

La realizará el profesor-tutor, y colaborará el responsable
del centro de trabajo.

-

Se formalizará a través del Programa formativo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
En la evaluación del módulo de FCT, se tendrá en cuenta:
A. Los criterios de evaluación definidos en el programa formativo
(Anexo I).
B. La información recogida por el profesor – tutor en las visitas
quincenales a las empresas.
C. La información transmitida por los alumnos en las jornadas de
atención en el Centro y en la Ficha semanal del alumno
(Cuaderno de actividades).
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D. La valoración de la estancia del alumno en el centro de trabajo,
realizada por el responsable designado por la empresa para el
seguimiento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Este Módulo, sólo admite la calificación de Apto o No Apto.
Esta calificación la emite el Tutor docente, oído al responsable de la empresa y para
ello se dispone de un informe que deberá rellenar y completar el Tutor laboral y que se
corresponde con la hoja nº.45 del cuadernillo de actividades formativas.

ANEXO I CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÓDULO FCT
CICLO FORMATIVO: ADMINISTRACIÓN
1. Realizar, verificar y archivar en soporte documental e informático: Albaranes, Propuestas de
Pedido, Facturas, L/, Cheques, Notas de Cargo y Abono, Inventarios, Contratos, Nóminas y
Seguros Sociales, Documentación bancaria.
2. Controlar el archivo documental o informático y documentación en la empresa en cuanto a
acceso, consulta, prioridad.
3. Relacionar los documentos con los trámites administrativos correspondientes, estableciendo la
fase del proceso en que se encuentran y los pasos necesarios para proseguir con su tramitación.
4. Realizar, bajo supervisión, la cumplimentación de declaraciones-liquidaciones de impuestos
como: IVA, Impuesto de Sociedades. Utilizando la información contable necesaria, contrastándola
con la documentación correspondiente.
5. Interpretar los aspectos sustantivos, contenidos en la documentación, esenciales para el registro
contable.
6. Realizar los registros contables según los documentos que los generen, aplicando la normativa
vigente y utilizando el soporte informático habitual de la empresa, si procede.
7. Discernir, seleccionar y aplicar las técnicas habituales de comunicación oral de la empresa en
cuanto a atención, filtrado, transmisión, encauzamiento de la información, incidencias,
cumpliendo con las normas de seguridad, confidencialidad e imagen de la empresa.
8. Contactar con clientes, proveedores y público en general, aplicando las normas y condiciones
establecidas en la empresa, con un trato diligente y cortés.
9. Transmitir al superior jerárquico con rapidez y exactitud la información o gestión que sobrepase el
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nivel de responsabilidad asignado.
10. En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la empresa.
11. Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos permitidos y no
abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
12. Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del trabajo
asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
13. Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del centro de trabajo.
14. Coordinar su actividad con el resto del equipo y Departamentos, informando de cualquier cambio,
necesidad relevante o contingencias no previstas.
15. Estimar las repercusiones de su actividad en los procesos de administración y gestión en la
empresa y en la imagen que esta proyecta.
16. Cumplir responsablemente con las normas, procesos y procedimientos establecidos ante
cualquier actividad o tarea administrativa, objetivos y tiempos de realización.

Para poder realizar la FCT en segunda convocatoria, según se establece en la normativa
vigente; al alumno se le comunicará aquellos aspectos más relevantes contemplados
en la programación del Módulo, así como, los criterios que deberá conseguir para
alcanzar la calificación de APTO.

OTRAS CONSIDERACIONES
Para el desarrollo de la FCT habrá que tener en cuenta las instrucciones que dicta para
cada curso la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
para el desarrollo del módulo de Formación en Centros de trabajo, así como las pólizas
de seguro en vigor.
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Q. Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las
enseñanzas.

Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán, al menos, los
siguientes aspectos:
•

Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.

•

Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en
su caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.

•

En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento,
que son impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los
mecanismos previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con
el departamento en razón de las enseñanzas que imparte.

•

Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los
contenidos (atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de
evaluación para cada una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos
asignados al departamento, conforme a lo que se haya determinado en el
apartado c) del proyecto educativo.

•

En el caso de la educación secundaria obligatoria, la contribución de la materia
a la adquisición de las competencias básicas.

•

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al
currículo, conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado
c) del proyecto educativo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural
del centro y a las características del alumnado.

•

La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios
metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la
educación secundaria obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer
la adquisición de las competencias básicas, conforme a los criterios que se
hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo.

•

Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la
atención a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y
recuperación en los apartados f) y g) del proyecto educativo, en función a lo
que sea de aplicación conforme al tipo de enseñanzas.

•

Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia,
módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con los
procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el
apartado e) del proyecto educativo.
(Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de
manera precisa para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar, concretándose los requisitos mínimos exigibles para
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obtener una calificación positiva en cada materia, módulo o ámbito, y para
facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la
evaluación).
• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros
para uso del alumnado.
• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo,
que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, con
indicación del profesorado responsable de su realización. A tal efecto, pueden
establecerse criterios para la realización de actividades complementarias,
atendiendo a aspectos generales, como pueden ser: distribución de las
actividades a lo largo del curso escolar, jornadas en cada trimestre que pueden
ser dedicadas a actividades complementarias fuera del centro, etc.
• En la educación secundaria obligatoria, se incluirá además:
- La especificidad del tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y,
en su caso, ámbitos.
- Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos,
en consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este
aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo.
- La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre
este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto
educativo.
- Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al
currículo y a la práctica docente, como consecuencia de los resultados
de las pruebas de diagnóstico.
• En el bachillerato, se incluirá además:
- Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en
público, en todas las materias, en consonancia con las estrategias o
pautas comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el
apartado c) del proyecto educativo.
- La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a uno o varios departamentos didácticos, en consonancia con
los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado
c) del proyecto educativo.
• En el caso de la formación profesional inicial, se incluirá además:
- Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de
adquirirse.
- La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora
de las competencias.
- Las actividades programadas para realizar en las horas de libre
configuración.
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• Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones
didácticas.

R. Planes estratégicos que se desarrollan en el instituto.

Tomando como referencia el artículo 19 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, se
establece:
1. Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del
instituto la distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos,
cursos, grupos y, en su caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo con
el horario, la asignación de tutorías y las directrices establecidas por el equipo
directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando, en todo caso, la
atribución de docencia que corresponde a cada una de las especialidades del
profesorado de conformidad con la normativa vigente. En la elaboración de la
propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento.
En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta,
corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída
la persona titular de la jefatura del departamento.

2. Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos
primero y segundo de la educación secundaria obligatoria, impartirán materias
de dichos cursos para las que tengan competencia docente, de conformidad
con la normativa vigente. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se
le puedan asignar horas correspondientes a los dos primeros cursos de la
educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad del
horario del instituto correspondiente a los restantes cursos y enseñanzas
asignados al departamento esté cubierto.

3. La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una
materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto
opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la
educación secundaria obligatoria. Asimismo designará al profesorado
responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y al que
imparta las materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el
instituto.
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4. La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente artículo se llevará a
cabo antes del 8 de septiembre de cada año.

Asignación de ámbitos.
Los “ámbitos” sean del carácter que sean, sociolingüísticos, lingüísticos, científicotecnológicos o sociales no se circunscriben a ningún Departamento en particular, al
menos no está establecido así en ninguna normativa.
No debe confundirse ámbito con área o asignatura pues se trata de conceptos
diferentes y con tratamiento horario y organizativo distinto. De los ámbitos participan
profesorado de diferentes especialidades. Un ámbito es un “espacio” en el que
convergen diversas disciplinas y del que diversos departamentos comparten
currículum.
Los ámbitos, en cualquier caso, quedarán adscritos al Área de Competencias
correspondiente constituido por diferentes Departamentos Didácticos.
En el IES Odiel existen enseñanzas en las que determinadas asignaturas o áreas se
agrupan en ámbitos, quedando configurado del siguiente modo su planificación y
asignación:
Criterios generales:
Corresponde a la Dirección del Centro asignar los ámbitos de la Diversificación
Curricular y del PCPI por tratarse de una medida de atención a la diversidad así como
en el resto de enseñanzas con ámbitos teniendo como referente los criterios
pedagógicos.
Será el Área de Competencia el órgano responsable en la coordinación y elaboración
de las Programaciones dentro de la cual se encuentra el profesorado que imparte las
enseñanzas del ámbito.
La elaboración de las programaciones de las diferentes materias que componen un
ámbito corresponderá elaborarlas personalmente al profesorado que lo imparte.
En la elaboración de estas programaciones, si el profesorado que imparte el ámbito no
pertenece al Departamento específico y afín a los contenidos de las enseñanzas del
mismo, deberá asistir a las reuniones de este Departamento, a requerimiento de la
Jefatura de Estudios, para la puesta en común de los diferentes aspectos de la
planificación y desarrollo de las mismas.
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1. Diversificación curricular.

En el caso de los Ámbitos de la Diversificación Curricular en cuya normativa de
atención a la diversidad se especifica que el programa de Diversificación Curricular, en
sus aspectos generales, será redactado por el Departamento de Orientación, que,
asimismo, coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos, en
cuya concreción deberán participar los departamentos de las materias que los
integran.

ÁMBITO

Sociolingüístico

MATERIAS QUE LO COMPONEN
Geografía
Sociales

e

Historia,

RESPONSABLE DE COLABORAR
EN LA PROGRAMACIÓN

Ciencias
Área Social-Lingüística

Lengua Castellana y Literatura
CientíficoTecnológico

Matemáticas
Área Científico-Tecnológica
Ciencias de la Naturaleza

Una vez elaboradas las programaciones en colaboración con el profesorado encargado
de impartir los ámbitos, con anterioridad al comienzo del curso, los Departamentos
reseñados, o las Áreas de Competencias en su caso, en el cuadro anterior deberán
presentarlas al Departamento de Orientación, quien organizará conjuntamente con la
programación complementaria de las tutorías, el Programa de Diversificación
Curricular.
Planes Estratégicos que se desarrollan en el Centro
Los siguientes planes están relacionados con las Nuevas Tecnologías, Planes de vida
saludable y medioambientales, Planes de Igualdad, y planes relacionados con la mejora
de resultados especialmente en el área de comprensión lectora. A continuación se
relacionan los planes y proyectos que se desarrollan:

- Proyecto Centros TIC y Escuela 2.0. Permanente
- Plan de compensación educativa desde 01/09/2008 hasta 31/08/2012
- Plan de Salud Laboral y P.R.L. Permanentemente
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- Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. Permanentemente
- Ecoescuelas. Desde 01/09/2010 hasta 31/08/2013
- Plan Lector y Bibliotecas desde 01/09/2008
- Programas de hábitos de Vida Saludable:
. A no fumar ¡me apunto! desde 01/09/2010 hasta 31/08/2011
. Prevenir para Vivir desde 01/09/2010 hasta 31/08/2011
. Y tú, ¿qué piensas? desde 01/09/2010 hasta 31/08/2011
. Mira desde 01/09/2010 hasta 31/08/2011
. Forma Joven desde 01/09/2010 hasta 31/08/2011
- Proyecto OLONT desde 01/09/2006 hasta 31/08/2011
- Programa de Acompañamiento Escolar (PROA) desde 01/09/2006
- Programa de Extensión Escolar desde 01/09/2008
- Programa de Orientación Profesional y Vocacional Permanente
-Programa de Tránsito entre Enseñanza Primaria y Secundaria desde
01/09/2000
- Programa de Interculturalidad desde 01/09/2010 hasta 31/08/2011
- Rutas Educativas por Andalucía desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011
-- Aula de Tiempo Fuera Desde 05-04-2010
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-BLOQUE IIREGLAMENTO

DE

ORGANIZACIÓN

Y

FUNCIONAMIENTO

1. INTRODUCCIÓN

Justificación
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El punto de partida para la elaboración de este documento surge como consecuencia
del requerimiento de la Administración Educativa a todos los Centros Docentes para
que confeccionen el Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) como un
elemento más del Plan de Centro, según recoge el artículo 26 del Decreto 327/2010
por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de Enseñanza
Secundaria.

En el citado artículo consta: “El reglamento de organización y funcionamiento
recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima
adecuado para alcanzar los objetivos que el instituto se haya propuesto y permitan
mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de
la comunidad educativa”
Por lo tanto, de la propia definición de ROF se desprende:

1. Es un documento que forma parte del Plan de Centro y por lo tanto debe
mantener coherencia con el resto de documentos que componen dicho Plan
(Proyecto Educativo y Proyecto de Gestión), manteniendo homogeneidad en
cuanto a sus objetivos y fines educativos.

2. En él se recogen el conjunto de normas y deberes que a su vez garanticen los
derechos de todos los componentes de esta Institución y que regulan la
convivencia entre ellos (padres, madres, alumnado, profesores y personal de
Administración y Servicios), y de ésta con su entorno dentro del marco legal
vigente.

3. El ROF establece, en definitiva, el clima en el que deben desarrollarse todas las
actividades llevadas a cabo en nuestro Instituto, incluidas las extraescolares.
Este clima debe fundamentarse en el respeto, la colaboración y el diálogo entre
todos los sectores que componen nuestra comunidad educativa.
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4.

Nuestro Reglamento se basa en el marco legislativo vigente
(fundamentalmente en LODE, LOGSE, Decreto de Derechos y Deberes de los
Alumnos, Decreto de Órganos de Gobierno de los Centros, Decreto 327/2010,
Orden de 20 de Agosto de 2010), y está contextualizado según las
características e idiosincrasia del I.E.S. Odiel, las instalaciones de las que
disponemos, los recursos materiales y humanos con los que contamos y, sobre
todo, las Finalidades Educativas que queremos conseguir.

Características
Para que el Reglamento de Organización y Funcionamiento cumpla su función de
Organización del Centro Escolar y guía para conseguir las metas y objetivos
propuestos, debe cumplir una serie de requisitos:

1. Debe ser operativo y eficaz, es decir, capaz de conseguir las metas que se
propone con el menor esfuerzo posible.

2. Debe ser participativo. Todos los sectores de la Comunidad Educativa deben
colaborar en la elaboración del R.O.F. Todos tienen algo que decir dentro del
marco organizativo del Centro, en el sector al que pertenecen.

3. Tiene que estar enmarcado en la normativa vigente. No obstante, dentro del
marco jurídico debe llegar a aquellas facetas que las leyes no especifican, para
adecuarlas a las circunstancias concretas del Centro.

4. Debe ser estable, pero no rígido. Estable porque indica cómo se ponen en
práctica las funciones de cada órgano y personas. Dinámico porque ha de ser
utilizado en la labor cotidiana y no esporádicamente cuando surgen
desavenencias o conflictos. Y abierto a posibles modificaciones (bien de las
leyes o para mejorar determinados aspectos)
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5. Ha de ser coherente con la filosofía del Centro, recogiendo la forma de trabajo
y actuación que definen su identidad; conservando los aspectos positivos y
subsanando los errores y deficiencias.

6. Debe abarcar todos los aspectos de la vida del Centro para mejorar la
organización y la calidad de la educación. Estos campos los podemos resumir
en:

- Participación de padres/madres, alumnos/as, profesores/as, órganos
de Gobierno y Gestión.
- La Convivencia en el Centro.
- Plan de Información y Comunicación.
- Recursos y materiales del Centro.
- Relaciones del Centro con el entorno.

Finalidades
Los fines o metas que deben guiar la elaboración del R.O.F. y su posterior
funcionamiento los podemos resumir en:

1. Desarrollar los mecanismos de participación de todos los sectores de la
Comunidad Educativa del Centro.

2. Establecer el marco que facilite las relaciones, decisiones y el
funcionamiento general del Instituto.

3. Favorecer la convivencia de todos los miembros que integran la
Comunidad Educativa.

4. Dotar al centro de un documento que sea marco de referencia en su
organización y funcionamiento y ayuda para los nuevos miembros que
se incorporen a él(profesores, padres,...).
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5. Establecer mecanismos de comunicación e información en la
Comunidad Educativa y de ésta con los agentes externos.

6. Agilizar el funcionamiento y facilitar la toma de decisiones en
circunstancias concretas.

Por tanto el Consejo Escolar de este Centro aprueba las siguientes normas que, junto con
las disposiciones legales a que se refieren, constituyen este Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

2. PLANIFICACIÓN GENERAL DEL CENTRO
Planificación general de espacios y recursos materiales
La Jefatura de Estudios y el Secretario del centro, en colaboración con los jefes de los
departamentos de coordinación didáctica, establecerán, durante el mes de
septiembre, la organización de las aulas disponibles para cada curso académico en
función de los grupos aprobados por la Dirección General de Planificación.
El resto de dependencias del centro (almacén, secretaría, conserjería y cafetería)
serán reguladas por el Director y Secretario del centro.

Plan de Autoprotección y Prevención de Riesgos Laborales.
En cuanto a la normativa actual, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha
desarrollado el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia mediante
la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el Plan de Autoprotección de los
centros docentes públicos y se establece la composición y funciones de coordinación y
gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos (BOJA 08/05/2008).
De acuerdo con el REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, el Centro posee un Plan
de Autoprotección realizado por la Agencia FIES que se encuentra recogido dentro del
Plan de Centro.
En su momento, los profesores asistieron a un curso de formación sobre dicho plan,
quedando enterados de los posibles riesgos que se pueden presentar en un instituto y
cómo actuar en caso de que sucedan.
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Las clases poseen planos del Centro indicando cuáles serán las salidas de emergencia
en caso de una posible evacuación, proceso que ha de ser practicado mediante un
simulacro a fin de que toda la comunidad educativa sepa qué hacer en caso de peligro.

Biblioteca del Centro: gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

El Centro cuenta con una Biblioteca que proporciona al alumnado un lugar dentro del
centro donde poder ampliar sus conocimientos, afianzar la lectura, estudiar en horas
libres o recreos, etc. A parte de todo ello, supone el lugar donde se realiza la gestión
tanto libros de lectura como libros de texto.
En lo referente a los libros de textos, la biblioteca funciona atendiendo a las siguientes
pautas:
-

Cuando los alumnos/as recogen los libros por primera en las librerías, el
Centro proporcionará un registro donde indicar el nombre del alumno/a
poseedor del libro así como el curso que lo usa.

-

La biblioteca del centro proporcionará a cada libro un código y se realizará
un préstamo de dicho libro al alumno/a que lo posea. Todos los alumnos/as
del centro se encuentran dentro de la base de datos del programa de
gestión de libros de texto Abies.

-

Una vez finalizado el curso académico, cada profesor revisará los libros de
los alumnos/as dentro de su asignatura. A cada grupo se le asignará un día y
una hora para que, junto con el tutor/a correspondiente, se pase a la
devolución de dichos.

-

El curso siguiente, donde los alumnos/as ya no compran lo libros sino que
usan los que la Biblioteca recogió, cada grupo pasará por la biblioteca para
realizar en nuevo préstamo.

-

En caso que un alumnos/a no devuelva todos los libros, no le serán
entregadas las notas hasta que subsane el problema, bien mediante la
devolución del mismo (en caso de extravío temporal) o mediante el abono
al Secretario del Centro del importe del libro perdido.

-

Si un alumno/a no presentase todos los libros, a su vez, no podrá adquirir
libros nuevos, ni en junio (necesarios para la convocatoria de Septiembre) ni
para el curso siguiente.
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-

Todas las medidas indicadas permitirán el correcto funcionamiento de
programa de gratuidad de los libros de texto.

Procedimientos para Garantizar el Acceso Seguro a Internet.
El DECRETO 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad,
hace que sea necesario un control dentro del I.E.S Odiel.
El Centro, al estar integrado dentro del Programa Escuelas 2.0 y, a su vez, ser centro
TIC, cuenta con un amplio volumen de ordenadores proporcionados por la Delegación
de Educación hacia el Instituto.
Dichos ordenadores están dotados de sistemas de acceso seguro a Internet propios del
sistema informático del cual están dotados:
a) En el caso de los ordenadores de las aulas TIC, poseen un filtro de
contenidos del propio servidor.
b) En los portátiles que le son proporcionados a los alumnos/as de forma
permanente, dichos ordenadores poseen de un filtro de acceso con control
parental que permite a los padres prohibir el acceso a páginas que
consideren no adecuadas para sus hijos.

Así mismo, y atendiendo al artículo 17.3 del capítulo IV del R.D. 25/2007 sobre las
medidas de seguridad en los centros de acceso público (en particular en centro
educativos), se cuenta con la observación directa del profesorado que realice
actividades interactivas con los alumnos/as, registrando cualquier incidencia que
pueda detectar a lo largo de la clase. Según establece dicho artículo las personas con
responsabilidad en la atención y educación de menores, tendrán el deber de orientar,
educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales
como tiempos de utilización, páginas que no se deben visitar o información que no
deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y situaciones
perjudiciales.

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN.
Tal y como marca el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de los institutos de
educación secundaria, los centros realizarán una autoevaluación de su propio
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y
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aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la
inspección educativa.
El proceso de autoevaluación ha de contemplarse como una construcción colectiva
que toma como objeto de análisis las prácticas académicas de los propios participantes
del proceso evaluativo con el propósito de mejorar su calidad.
El proceso de autoevaluación debe ser:
_ Público
_ Democrático
_ Participativo
_ Transparente
_ Contextualizado, teniendo en cuenta las particularidades de la unidad evaluada, sin
perder de vista el proyecto
_ Riguroso, desde el punto de vista metodológico
_ La información debe ser pertinente en relación con los objetivos
_ El conocimiento que se obtenga será utilizado para proponer planes de mejora

Respecto a la evaluación interna, la Dirección del Centro actuará, en colaboración
directa con el Departamento de Formación, evaluación e innovación, que realizarán
anualmente 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. Ambos órganos serán responsables de establecer los
criterios, consensuados, para constituir los diferentes ítems o criterios de
autoevaluación que permitan hacer un diagnóstico anual del Centro y su
funcionamiento, contando con la participación del Consejo Escolar, para evaluar los
diferentes programas y su mejora que se presentan en esta memoria. Con los
diferentes equipos educativos (ETCP, Jefes de Departamento; Tutores y Claustro) junto
al equipo directivo establecerán los criterios de diagnóstico en materia educativa,
resultantes de los análisis de resultados académicos con el fin de contribuir, entre
todos, a la mejora de resultados de nuestro alumnado.

Según marca el artículo 7 del Capítulo II de la orden de 20 de agosto de 2010, La
inspección educativa asesorará al departamento de formación, evaluación e
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innovación educativa en la determinación de los indicadores de calidad y supervisará el
proceso de autoevaluación de los institutos de educación secundaria, así como la
elaboración de la correspondiente memoria, y velará para que se incluyan en la misma
las propuestas de mejora que se deriven de la autoevaluación y de la evolución de los
indicadores a que se refiere el artículo 6.2 y para que se realicen las actualizaciones o
modificaciones del Plan de Centro que correspondan.

Plazos de presentación.
Según establece la orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización
y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, el resultado del proceso
de autoevaluación deberá ser aprobado y registrado en el Sistema de Información
Séneca antes del 15 de julio de cada año.
Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del
departamento de formación, evaluación e innovación educativa, así como para la
realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la
dirección del instituto y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año.
Actualmente, el plan de Autoevaluación se encuentra en estado de elaboración en
base a los indicadores establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
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3. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DE GOBIERNO DEL CENTRO
En el capítulo IV del decreto 327/2010, en su artículo 48 establece que los órganos
colegiados de gobierno de los Institutos de Enseñanza Secundaria son:
A) Colegiados:
a) Consejo Escolar.
b) Claustro de Profesores.
B) El equipo directivo:
a) Director.
b) Vicedirector
c) Jefe de Estudios.
d) Jefe de Estudio Adjunto.
e) Secretario/a.

EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la
comunidad educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria.
COMPOSICIÓN
De acuerdo al Artículo 50 del Decreto 327, el Consejo Escolar del Centro, al tener
más de doce unidades, estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El Director/a del Centro, que será su Presidente.
b) El Jefe/a de Estudios.
c) 8 profesores/as.
d) 5 padres/madres de alumnos, de los que uno será designado, en su caso, por la
Asociación de Padres de Alumnos más representativa del Centro.
e) 5 alumnos/as.
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f) Un representante del personal de administración y servicios.
g) Un concejal o representante del Ayuntamiento.
h) El Secretario/a del Centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y
sin voto.
Los representantes de cada estamento en el Consejo Escolar asumirán la
obligación de transmitir la opinión de sus representados en el Consejo, quedando a
salvo, en todo caso, su plena autonomía en el ejercicio del derecho al voto, y de
informar posteriormente de todo lo tratado.
Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.

JUNTA ELECTORAL.
De acuerdo con el artículo 55 del Decreto 327/2010, sobre la composición de la Junta
electoral, se establece:

1. Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá en cada instituto
una Junta electoral, compuesta por los siguientes miembros:
a) El director o directora del instituto, que actuará como presidente.
b) Un profesor o profesora, que actuará como secretario y levantará acta de las
sesiones.
c) Un padre, madre o representante legal del alumnado del instituto.
d) Un alumno o alumna.
e) Una persona representante del personal de administración y servicios.
2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta electoral, en caso de empate,
decidirá el voto de calidad de la presidencia.
3. Los miembros de la Junta electoral a los que se refieren las letras b), c), d) y e) del
apartado 1, así como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo público
según lo que determine la Consejería competente en materia de educación

ESCRUTINIO DE VOTOS Y ELABORACIÓN DE ACTAS.

Elección de los representantes del profesorado.
1. Las personas representantes de los profesores y profesoras en el Consejo Escolar
serán elegidos por el Claustro de Profesorado de entre sus miembros.
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2. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los
profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura.
3. El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de
carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto
de
elección y proclamación de profesorado electo.
4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa
electoral. Dicha Mesa estará integrada por el director o directora del instituto, que
ostentará la presidencia, el profesor o profesora de mayor antigüedad y el de menor
antigüedad en el centro que ostentará la secretaría de la Mesa. Cuando coincidan
varios profesores o profesoras de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el de
mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.
5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más
uno de los componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se
efectuará nueva convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la
primera. En este caso, no será preceptivo el quórum señalado.
6. Cada profesor o profesora podrá hacer constar en su papeleta, como máximo,
tantos nombres de la relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos
los profesores y profesoras con mayor número de votos. Si en la primera votación no
hubiese resultado elegido el número de profesores y profesoras que corresponda, se
procederá a realizar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho
número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.2.54
7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del instituto
quienes desempeñen la dirección, la secretaría y la jefatura de estudios.

Elección de los representantes de los padres y de las madres
1. La representación de los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar
corresponderá a éstos o a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir
y ser elegido corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los representantes
legales del alumnado.
2. Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado que
esté matriculado en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán
elegibles los padres, madres y representantes legales del alumnado que hayan
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones
de madres y padres, del alumnado legalmente constituidas, podrán presentar
candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta
de voto en la forma que se determine por la Junta electoral.
3. La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará
precedida por la constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación,
conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.
4. La Mesa electoral estará integrada por el director o directora del centro, que
ostentará la presidencia, y cuatro padres, madres o representantes legales del
alumnado designados por sorteo, ejerciendo la secretaría el de menor edad entre
éstos. La Junta electoral deberá prever el nombramiento de cuatro suplentes,
designados también por sorteo.
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5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y
representantes legales del alumnado matriculado en el centro propuestos por una
asociación de madres y padres del alumnado del mismo o avalados por la firma de, al
menos, diez electores.
6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos
a cubrir, descontando, en su caso, el representante designado por la asociación de
madres y padres del alumnado más representativa del instituto.
7. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la
votación enviando su voto a la Mesa electoral del centro antes de la realización del
escrutinio por correo certificado o entregándolo al director o directora del centro, que
lo custodiará hasta su traslado a la correspondiente Mesa electoral, en el modelo de
papeleta aprobado por la Junta electoral.
En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los
requisitos exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que
garanticen el secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la ausencia de
duplicidades de voto, así como la antelación con la que podrá ejercerse el mismo.
8. La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará
el tiempo durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco
horas consecutivas, contadas a partir de la conclusión del horario lectivo
correspondiente a la jornada de mañana y que deberá finalizar, en todo caso, no antes
de las veinte horas. Asimismo, por la Junta electoral se establecerán los mecanismos
de difusión que estime oportunos para el general conocimiento del proceso electoral.

Elección de los representantes del profesorado.
1. Las personas representantes de los profesores y profesoras en el Consejo Escolar
serán elegidos por el Claustro de Profesorado de entre sus miembros.
2. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los
profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura.
3. El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de
carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto
de elección y proclamación de profesorado electo.
4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa
electoral. Dicha Mesa estará integrada por el director o directora del instituto, que
ostentará la presidencia, el profesor o profesora de mayor antigüedad y el de menor
antigüedad en el centro que ostentará la secretaría de la Mesa. Cuando coincidan
varios profesores o profesoras de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el de
mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.
5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más
uno de los componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se
efectuará nueva convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la
primera. En este caso, no será preceptivo el quórum señalado.
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6. Cada profesor o profesora podrá hacer constar en su papeleta, como máximo,
tantos nombres de la relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos
los profesores y profesoras con mayor número de votos. Si en la primera votación no
hubiese resultado elegido el número de profesores y profesoras que corresponda, se
procederá a realizar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho
número, sin perjuicio de que Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no
eligiera o designara a sus representantes en el Consejo Escolar por causas imputables
al propio sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado.
7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del instituto
quienes desempeñen la dirección, la secretaría y la jefatura de estudios.

Elección de los representantes del alumnado.
1. La representación del alumnado en el Consejo Escolar será elegida por los alumnos y
alumnas inscritos o matriculados en el centro. Serán elegibles aquellos alumnos y
alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta
electoral. Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar
candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta
de voto en la forma que se determine por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
2. La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral que estará
integrada por el director o directora del centro, que ostentará la presidencia, y dos
alumnos o alumnos designados por sorteo, de entre los electores, ejerciendo la
secretaria de la Mesa el de mayor edad entre ellos.
3. Cada alumno o alumna sólo hará constar en su papeleta tantos nombres de
personas candidatas como puestos a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con
las instrucciones que dicte la Junta electoral.
4. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos y alumnas que sean
propuestos por una asociación del alumnado del centro o avalados por la firma de, al
menos, diez electores.

Elección de representantes del personal de administración y servicios
1. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por
el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza y esté vinculado al
mismo como personal funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este
personal que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta
electoral.
2. Para la elección de la persona representante del personal de administración y
servicios, se constituirá una Mesa electoral, integrada por el director o directora, que
ostentará la presidencia, el secretario o secretaria del instituto, que ostentará la
secretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. En el
supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará
ante la Mesa electoral del profesorado en urna separada.
3. En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo
Escolar, siempre que ésa sea su voluntad.
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En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la
Mesa electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los
mismos, que será público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes
de la Mesa, en la que se hará constar el nombre de los representantes elegidos, y el
nombre y el número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos presentados.
El acta será enviada a la Junta Electoral del Centro a efectos de la proclamación de los
distintos candidatos elegidos.
En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá
por sorteo, debiendo quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta.
Contra las decisiones de las Mesas Electorales se podrá presentar reclamación
dentro de los tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta Electoral
que resolverá en el plazo de cinco días.

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS Y RECLAMACIONES.

El acto de proclamación de los candidatos electos se realizará por la Junta
Electoral del Centro, tras el escrutinio realizado por las Mesas electorales y la
recepción de las correspondientes actas.
Contra las decisiones de la Junta Electoral del Centro sobre aprobación de los
censos electorales, admisión y proclamación de candidaturas y de proclamación de
miembros electos se podrá interponer recurso ordinario ante el Delegado Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR.

1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros
electos, el Director acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo
Escolar.
2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus
representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este
hecho no invalidará la constitución.
ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR.

El Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos colegiados de gobierno de los
Centros Docentes Públicos y Privados concertados a excepción de los Centros para la
Educación de Adultos y de los Universitarios ha sido derogado por el Decreto
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327/2010, de 13 de julio, salvo los artículos 4, 11, 12, 13, 14 y 15. En consecuencia,
sólo estos artículos persisten (en la versión modificada del Decreto 544/2004)
1. El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se
desarrollará, cuando corresponda, durante el primer trimestre del curso
académico.
2. El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años, afectando
sucesivamente las distintas renovaciones a los siguientes miembros:
a) Primera mitad. El 50% de los representantes del profesorado, del alumnado y
de los padres/madres, incluido el representante de estos últimos designado por
la Asociación de padres/madres de Alumnos más representativa. Cuando ese
porcentaje de alguno de los sectores no fuera número entero, será el número
entero inmediatamente superior.
b) Segunda mitad. El resto de representantes del profesorado, de los
padres/madres y del alumnado, el representante del personal de
administración y servicios y el Concejal o representante designado por el
Ayuntamiento.
3. Cuando se proceda por primera vez a la constitución del Consejo Escolar,
de acuerdo con las prevenciones del presente Decreto, se elegirán todos los
miembros de cada sector de una vez. Los electores de cada uno de los
sectores representados harán constar en su papeleta, como máximo, tantos
nombres como puestos a cubrir. En la primera renovación parcial, posterior a
la constitución del Consejo Escolar, se elegirán los puestos
correspondientes a la primera mitad establecida en el apartado 2.a) de este
artículo, afectando a aquellos representantes que hubieran obtenido menos
votos en la elección anterior y, en su caso, al representante designado por
la Asociación de Padres de Alumnos más representativa.
4. Los miembros de la comunidad escolar sólo podrán ser elegidos por el sector
correspondiente y podrán ser candidatos para la representación de uno solo de
dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.
5. Procedimiento para cubrir vacantes
Aquel representante que, antes de la renovación que le corresponda,
dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo
Escolar, producirá una vacante que será cubierta por el siguiente
candidato de acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la
dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del
acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más candidatos
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para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta la próxima elección del
Consejo Escolar.
Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior
a cada elección se cubrirán en la misma y no por sustitución
El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto
de fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas
representantes en el Consejo Escolar.

COMPETENCIAS.

El artículo 51 del Decreto 327/2010 establece que el Consejo Escolar de los institutos
de educación secundaria tendrá las siguientes competencias:
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro
de Profesorado que se establecen en el artículo 68 b) y c) en relación con la
planificación y la organización docente.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de
gestión.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
las personas candidatas.
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que
establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y
cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de 49 sus
miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del
nombramiento del director o directora.
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en
el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento.
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al
presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del
alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el Consejo
Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá
revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
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h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente,
previa audiencia al interesado.
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 27.
k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la
misma.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia
de educación.

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR.

1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada
por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre,
madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.
2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el
Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. Destacan entre sus
funciones:
1. Las reuniones de carácter urgente, especialmente las relacionadas para la
autorización de las actividades extraescolares.
2. La compra de materiales.
3. El uso de las aulas por otras instituciones y usos.
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4. Cualesquiera otras que por su inmediatez así lo requiera la presidencia del
Consejo Escolar.
3. Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá
una comisión de convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la
presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres
o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y
padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la
resolución pacífica de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos
los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el instituto.
Para hacer operativas las funciones de la comisión de convivencia ésta será informada
trimestralmente de los incidentes graves surgidos en el centro. Las medidas
disciplinarias, adoptadas sobre el alumnado, corresponderán a la Jefatura de Estudios,
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con el visto bueno del Director y de acuerdo con las Normas y Plan de Convivencia
establecidos.
Dicha comisión será convocada, para resolver las reclamaciones planteadas por los
padres y madres ante las decisiones de la Dirección. Igualmente la comisión se reunirá
ante situaciones de gravedad que considere el Presidente de la comisión para que la
comisión de convivencia actúe como mediadora y resuelva el conflicto planteado.

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que
no interfiera el horario lectivo del centro.
2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo
Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a
los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión.
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse
así lo aconseje.
4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa
específica.
5. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no
podrá participar en la selección o el cese del director o directora.

El Claustro de Profesorado

Composición del Claustro de Profesorado.
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y
estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del
instituto.
3. Todos los profesores y profesoras que integran la plantilla del centro.
4. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se
integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de
docencia. Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de
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los demás centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal
docente de los mismos.
Las competencias del claustro de profesores están recogidas en la sección segunda,
artículo 68 del Decreto 327/2010,
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del
Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el
artículo 22.3.
c) Aprobar las programaciones didácticas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección
del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y demás normativa de aplicación.
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
las personas candidatas.
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar
para que éstas se atengan a la normativa vigente.
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y
funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
El régimen de funcionamiento es el siguiente:
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones
ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del
director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros
del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la
correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse,
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora,
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La
asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus
miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento
del horario laboral.
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3. Como mínimo se realizarán cinco convocatorias de claustro, siendo preceptivo una
al inicio de curso y otra al finalizar.

FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS

PRESIDENTE
Rn: Artículo 23 Ley 30/92 BOE
1. El Presidente de los Órganos de Gobierno Colegiados del Centro es el Director.

2. En cada Órgano Colegiado corresponde al Presidente:
a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación
del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás
miembros, formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por
causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente
del órgano.
3. En caso de ausencia o enfermedad, el Director será sustituido en su misión de
Presidente por el Vicedirector.

MIEMBROS
Rn: Artículo 24 Ley 30/92 BOE 27/11
En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros:
a) Recibir, con la antelación indicada en el artículo correspondiente, la
convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre
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los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en
igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el
sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

SECRETARIO.

Rn: Artículo 25 Ley 30/92 BOE 27/11;
1. Actuará como secretario de los Órganos Colegiado el Secretario del Centro.
2. La sustitución temporal del Secretario en supuestos de ausencia o enfermedad se
realizará por un profesor designado por el Director, dando cuenta del hecho al Consejo
Escolar.
3. Corresponde al secretario del órgano colegiado:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto en Consejo Escolar, y con voz y voto en
Claustro de Profesores.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, así
como las citaciones a los miembros del mismo.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos
de los que deba tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
g) Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de conformidad con las directrices
del Director.
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h) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del Instituto, levantar
acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director.
i) Custodiar los libros oficiales y archivos del Instituto.
j) Expedir, con el visto bueno del Director, las certificaciones que soliciten las
autoridades y los interesados.
k) Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado.
l) Adquirir el material y el equipamiento del Instituto, custodiar, coordinar y gestionar
la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de
acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones del Director.
m) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y servicios adscrito al Instituto y controlar la asistencia al trabajo del
mismo.
n) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del
personal de administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento.
o) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Instituto.
p) Ordenar el régimen económico del Instituto, de conformidad con las instrucciones
del Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades
correspondientes.
q) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y por el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.
Rn: Artículo 26.1 Ley 30/92 BOE 27/11; Artículo VI.8 Orden 21/04/95. BOJA 12/05;
Artículo 26.3 y ss. Ley 30/92 BOE 27/11
1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y
Secretario, o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus
miembros.
2. Es preceptiva una sesión de los Órganos Colegiados del Centro al principio del curso
escolar y otra al final del mismo, y además, deberán reunirse al menos una vez al
trimestre, y cuantas veces sean convocados por su Presidente a iniciativa propia o a
petición de un tercio de sus componentes, en día y hora que posibiliten la asistencia de
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todos los miembros o sectores representados en los mismos y, en todo caso, en sesión
vespertina para el Consejo Escolar.
3. Las reuniones ordinarias de los Órganos Colegiados deberán ser convocadas por el
Secretario, por orden del Presidente, con el correspondiente orden del día, con una
antelación mínima de una semana para el Consejo Escolar y de cuatro días para el
Claustro de Profesores, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre
los temas incluidos en el mismo.
4. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias de los Órganos Colegiados
con una antelación mínima de 48 horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan
de tratarse así lo aconseje.
5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el
orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Órgano Colegiado, y
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
6. El derecho a voto, que en ningún caso será delegable, se ejercerá personalmente
mediante el sistema de mano alzada; si lo solicita algún miembro, la votación se
realizará mediante el sistema de papeleta.

7. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple, salvo en los casos siguientes:
a) Aprobación del presupuesto y ejecución del mismo, que requerirá mayoría
absoluta.
b) Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y del Reglamento de
Organización y Funcionamiento, así como sus modificaciones, que se realizará por
mayoría de 2/3.
c) Propuesta de revocación de nombramiento de Director, que requerirá mayoría
de 2/3.
d) Otros acuerdos en los que para su adopción sean exigibles determinadas
mayorías, de acuerdo con la normativa vigente.
8. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario
de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.

ACTAS
Rn: Artículo 27 Ley 30/92 BOE 27/11
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1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario,
que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen, o el
sentido de su voto favorable. Así mismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la
transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o
en el plazo que señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su
intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto
particular por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto aprobado.
4. Cuando los miembros del Órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos
de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante
emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado,
sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos
adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar
expresamente tal circunstancia.
6. A los acuerdos del Consejo Escolar se dará la necesaria publicidad para que sean
conocidos por todos los miembros de la Comunidad Escolar y, especialmente, por las
Asociaciones de Padres de Alumnos y de Alumnos, a las que se notificarán dichos
acuerdos.
7. Los libros o actas digitalizadas correspondientes en que se levante acta de todas las
sesiones que celebren los Órganos Colegiados, serán custodiados en la Secretaría del
Centro y estarán a disposición de los miembros de dichos Órganos Colegiados.

Acuerdos de los Órganos Colegiados
Rn: Artículo IV.1.3 Res. 27/07/95. BOJA 05/08
Los acuerdos adoptados por los Órganos Colegiados del Centro sobre asuntos de
su competencia y de conformidad con la normativa vigente, son de obligado
cumplimiento, de lo cual es responsable su Presidente.
Será obligación de la presidencia de los órganos anteriores el comunicar y dar la
debida publicidad de los acuerdos adoptados así como el disponer de todos los
recursos a su alcance para que se vean cumplidos los mismos.
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Cuando los acuerdos provengan del Consejo Escolar o del ETCP dónde no se
encuentran presentes la totalidad del Claustro de Profesorado, será obligación de la
Dirección y de las Jefaturas de Departamento así como de las Coordinaciones de Área
dar la debida publicidad de lo acordado y de las medidas establecidas.
Cuando las medidas adoptadas impliquen directamente a algún sector concreto, la
dirección deberá dirigirse a sus representantes para transmitirles la información sobre
lo acordado.

El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo
Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a
los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión.
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse
así lo aconseje.

EL EQUIPO DIRECTIVO

Rn: Artículo 131 LOE

1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de este centro estará integrado
por el director, el jefe de estudios, el secretario, vicedirector y jefe de estudios
adjunto.
2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus
funciones, conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas
legalmente establecidas.
3. El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar,
formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los
cargos de jefe de estudios, secretario, vicedirector y jefe de estudios adjunto de entre
los profesores con destino en dicho centro.
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4. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su
mandato o cuando se produzca el cese del director.
5. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del instituto.
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en
general, el de cualquier otra actividad docente y no docente.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos
adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el
cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito
de sus respectivas competencias.
d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5.
e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de
su zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al
mismo.
f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y
proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.
g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos
órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.
h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades
dependientes de la Consejería competente en materia de educación.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
6. El Equipo Directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a
cualquier miembro de la Comunidad Educativa que crea oportuno.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DEL DIRECTOR.
Rn: Artículos 134, 135 y 137 LOE

1. Para la selección de los directores en los centros públicos, las Administraciones
educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y el
procedimiento de valoración de los méritos del candidato y del proyecto presentado.
2. La selección será realizada en el centro por una Comisión constituida por
representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente.
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3. Corresponde a las Administraciones educativas determinar el número total de
vocales de las comisiones. Al menos un tercio de los miembros de la comisión será
profesorado elegido por el Claustro y otro tercio será elegido por y entre los miembros
del Consejo Escolar que no son profesores.
4. La selección del director, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los méritos
académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y la valoración del proyecto
de dirección, será decidida democráticamente por los miembros de la Comisión, de
acuerdo con los criterios establecidos por las Administraciones educativas.
5. La selección se realizará considerando, primero, las candidaturas de profesores del
centro, que tendrán preferencia. En ausencia de candidatos del centro o cuando éstos
no hayan sido seleccionados, la Comisión valorará las candidaturas de profesores de
otros centros.
Artículo 136 LOE
6. Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación inicial,
organizado por las Administraciones educativas. Los aspirantes seleccionados que
acrediten una experiencia de al menos dos años en la función directiva estarán exentos
de la realización del programa de formación inicial.
7. La Administración educativa nombrará director del centro que corresponda, por un
periodo de cuatro años, al aspirante que haya superado este programa.
8. El nombramiento de los directores podrá renovarse, por periodos de igual duración,
previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de los mismos. Los criterios
y procedimientos de esta evaluación serán públicos. Las Administraciones educativas
podrán fijar un límite máximo para la renovación de los mandatos.
9. En ausencia de candidatos, en el caso de centros de nueva creación o cuando la
Comisión correspondiente no haya seleccionado a ningún aspirante, la Administración
educativa nombrará director a un profesor funcionario por un periodo máximo de
cuatro años.
1. Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:
a) Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la
función pública docente.
b) Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, durante un periodo
de igual duración, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a que se
opta.
c) Estar prestando servicios en un centro público, en alguna de las enseñanzas de las
del centro al que se opta, con una antigüedad en el mismo de al menos un curso
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completo al publicarse la convocatoria, en el ámbito de la Administración educativa
convocante.
d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas
de actuación y la evaluación del mismo.

COMPETENCIAS DEL DIRECTOR.
Rn: Artículo 132 LOE
Son competencias del director:
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa
en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de
la comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
d)

Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

e)

Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de
los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en
cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo Escolar. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la
resolución de los conflictos en los centros.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral en conocimientos y valores de los alumnos.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
i)
Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de
sus competencias.
j)
Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar
los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las
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certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones educativas.
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros
del equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar
del centro.
l)
Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
los órganos consultivos de la Delegación Provincial que se establezcan al efecto.

CESE DEL DIRECTOR.
Rn: Artículo 138 LOE
1. El cese del director se producirá en los siguientes supuestos:
a) Finalización del periodo para el que fue nombrado y, en su caso, de la prórroga
del mismo.
b)

Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa.

c)

Incapacidad física o psíquica sobrevenida.

d) Revocación motivada, por la Administración educativa competente, a iniciativa
propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por incumplimiento grave de las
funciones inherentes al cargo de director. En todo caso, la resolución de revocación se
emitirá tras la instrucción de un expediente contradictorio, previa audiencia al
interesado y oído el Consejo Escolar.
Cuando por alguna de las causas señaladas anteriormente se produzca el cese del
director o directora, la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería competente en materia de educación nombrará a un director o directora
en funciones, que desempeñará el cargo hasta que, concluido el siguiente
procedimiento de selección, se produzca el nombramiento de un nuevo director o
directora.

DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO.

1. La dirección de los institutos de educación secundaria, previa comunicación al
Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar, formulará a la persona titular de la
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de
educación propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios, de la secretaría y,
en su caso, de la vicedirección y de las jefaturas de estudios adjuntas, de entre el
profesorado con destino en el centro.

165

2. La propuesta intentará garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres
en los equipos directivos de los centros. A estos efectos, se entiende por participación
equilibrada aquella situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al
menos en un cuarenta por ciento del total de miembros del equipo directivo
propuestos. Si el número de miembros del equipo directivo no permitiera alcanzar este
porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en todo caso, la presencia de ambos
sexos en el mismo.
3. Los coordinadores de las áreas de competencia colaborarán el equipo directivo en la
consecución de los objetivos marcados en el Proyecto de Dirección y lo que se
determine en el Proyecto de Centro.

CESES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO
La jefatura de estudios, la secretaría y, en este caso, la vicedirección y la jefatura de
estudios adjunta cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe
razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar.
b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo
director o directora.
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el instituto.
d) En el caso de la vicedirección y jefatura de estudios adjunta, cuando por una
disminución en el número de unidades del instituto no procediera la existencia de
estos órganos directivos.
e) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al
interesado y previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar

No obstante lo anterior, el Delegado provincial cesará a cualquiera de los cargos, antes
del término de su mandato, cuando incumpla/n gravemente sus funciones, previo
informe razonado del Director, dando audiencia/s al/los interesado/s y oído el Consejo
Escolar.

Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo.
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida
temporalmente por la vicedirección, si la hubiere. De no existir ésta, la suplencia
corresponderá a la jefatura de estudios.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección, que informará de
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su decisión al Consejo Escolar. Dicha designación recaerá en una de las jefaturas de
estudios adjuntas en aquellos institutos que dispongan de estos órganos directivos.
3. Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección que, asimismo,
informará al Consejo Escolar.

COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO
COMPETENCIAS DEL VICEDIRECTOR.
Rn: Artículo 75 Decreto 327/2010

Son competencias de la vicedirección:
a) Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones.
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
c) Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación y proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades
educativas competentes.
d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.
e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación
del alumnado y en su inserción profesional.
f) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades
complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de
coordinación didáctica.
g) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la
comunidad educativa.
h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la
vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se
desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y
orientando su organización.
i) Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos
en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación profesional inicial en
centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea.
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j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. En nuestro caso
colaborará con la Jefatura de Estudios y el Secretario en la organización y planificación
del centro. del Centro.

COMPETENCIAS DEL JEFE DE ESTUDIOS.
Artículo 76 Decreto 327/2010
Son competencias de la jefatura de estudios:
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo
del mismo.
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando
no exista la vicedirección.
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo
técnico de coordinación pedagógica.
d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras
de grupo.
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las
derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga
adscritos el instituto.
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario
general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del
profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como
velar por su estricto cumplimiento.
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el
instituto.
i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de
pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias.
j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.
k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
l) Organizar los actos académicos.
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m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación
secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al
alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

COMPETENCIAS DEL SECRETARIO.
Rn: Artículo 77 Real Decreto 327/2010

Son competencias de la secretaría:
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices
de la dirección.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer
el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los
acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección.
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto.
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las
autoridades y las personas interesadas.
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la
utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo
con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las
facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la
dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k).
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
de administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al
instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el
horario del personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento.
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto.
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j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de
la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en
materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 27.4.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

LA JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA.
Rn: Artículo 81 Real Decreto 327/2010

La Jefatura de Estudios Adjunta se regula de la forma siguiente:
1. El procedimiento para su designación, nombramiento y cese será el mismo que el
establecido para el Vicedirector, el Jefe de Estudios y el Secretario.
2. Las funciones del Jefe de Estudios Adjunto serán las que, supervisadas por el
Director, en él delegue el Jefe de Estudios. Así se determinan las siguientes funciones:
a) Colaboración con la Jefatura de Estudios en el cumplimiento del régimen
interno del centro y normas establecidas, actuando de apoyo a la Jefatura de Estudios
sobre permisos de entrada y salida del alumnado.
b) Informará al Jefe de Estudios de los casos de conflictividad que se produzcan
en ausencia del Jefe de Estudios, colaborando en su resolución si son considerados
leves.
c) Participará en la administración y organización del curso.
d) Asistirá a las sesiones de evaluación como representante del equipo directivo

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Rn: Artículo 82 Real Decreto 327/2010

En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de
coordinación docente:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
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f) Tutoría.
g) Departamentos de coordinación didáctica determinados en el Proyecto de
Centro
Ver páginas 21 a 29 del Proyecto de centro, sobre nombramientos y funciones de sus
miembros. Artículos, 82 a 96 del Decreto 327/2010.

4. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL
RIGOR Y LA TRASPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES
POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE
COORDINACIÓN DOCENTE.

Conforme a lo establecido en el Art. 26.2.b del Decreto 327/2010 por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, al objeto de garantizar el rigor y la
transparencia en la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno, de
coordinación docente y cualesquiera otros capaces de adoptar acuerdos relevantes
para la vida del Centro, este reglamento de organización y funcionamiento, en cuanto
a la adopción de acuerdos establece de manera general, sin perjuicio de que cada
órgano pudiera dotarse de mejores medios que garanticen estos cometidos, lo
siguiente:
1. Los acuerdos de los distintos órganos colegiados que intervengan en la vida del
Centro serán adoptados, a excepción de que una normativa específica que los
regule determinara una mayoría más cualificada, por mayoría de los presentes.
2. Al objeto de dotar de una mayor transparencia a la adopción de acuerdos en
estos órganos colegiados se procederá, en todas las reuniones que éstos
pudiesen mantener, a levantar acta de cada una de ellas. A tal efecto, a no ser
que una normativa concreta que regulara el funcionamiento de cualquiera de
estos órganos determinase la manera de hacerlo, cada uno ellos procederá a la
elección de un/a secretario/a que levante acta de las sesiones, conformando así
un libro de actas, que deberán ser leídas y aprobadas al comienzo de cada una
de ellas.

En referencia al funcionamiento del Claustro, el Consejo Escolar así como del
ETCP como norma general las decisiones serán tomadas por la mayoría simple de los
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mismos salvo en los casos específicos que la ley explicita para la aprobación de
determinados procesos y/o aspectos de la vida escolar tal como es el caso siguiente:
-

Para la aprobación del presupuesto del Centro y su liquidación se requerirá
la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar.

Sobre los acuerdos adoptados.

Será obligación de la presidencia de los órganos anteriores el comunicar y dar la
debida publicidad de los acuerdos adoptados así como el disponer de todos los
recursos a su alcance para que se vean cumplidos los mismos.
Cuando los acuerdos provengan del Consejo Escolar o del ETCP dónde no se
encuentran presentes la totalidad del Claustro de Profesorado, será obligación de la
Dirección y de las Jefaturas de Departamento así como de las Coordinaciones de Área
dar la debida publicidad de lo acordado y de las medidas establecidas.
Cuando las medidas adoptadas impliquen directamente a algún sector concreto, la
dirección deberá dirigirse a sus representantes para transmitirles la información sobre
lo acordado.
En el caso de todos aquellos documentos que deban ser aprobados por el Claustro de
profesores o el Consejo Escolar, tales como el Proyecto Educativo, Plan de Centro, etc.
Todos los miembros deberán disponer de dichos documentos con la suficiente
antelación para poder ser leídos y revisados antes de su aprobación. Para tal fin se
podrá disponer de dichos documentos en papel impreso, o digitalizados, en cuyo caso
se subirán a la página web del instituto http://info.iesodiel.es/ para favorecer su
máxima difusión.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES

En un modelo de gestión participativa y control democrático del Instituto el
objetivo a lograr es el de mejorar las condiciones en que se desarrolla la actividad
educativa. La participación ha de ser concebida como la unión de esfuerzos, el
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intercambio de información, la aportación de ideas, prestación de apoyos y
colaboración en el acercamiento escuela-sociedad.
Así pues hemos de entender como objetivo fundamental que en el esfuerzo
combinado de padres y profesores y en el flujo permanente de comunicación entre
ellos podremos conseguir que sus hijos alcancen su óptimo aprendizaje y su
preparación y desenvolvimiento para la etapa adulta.
La Ley 17/ 2007, de Educación de Andalucía (LEA) dedica el Capítulo IV del
Título I a las familias en el que cabe destacar la participación de las familias en el
proceso educativo de sus hijo e hijas, así como la participación de éstas a través de las
Asociaciones de padres y madres del alumnado.

A nivel de Centro
A.M.P.A.
Anualmente, la A.M.P.A. se marca una serie de objetivos y actividades a
realizar. Actualmente la asociación está en proceso de elección de su junta directiva,
por lo que debemos esperar para que nos marquen sus objetivos y actividades a
desarrollar, que serán incluidos en este Plan una vez sean aprobados por la A.M.P.A

Las reuniones de la directiva del A.M.P.A. tienen lugar en las dependencias del
Centro disponiéndose para ello la sala de profesores o el despacho de Orientación que
cuenta con espacio suficiente. Para las asambleas de los socios o asambleas generales
se utiliza el Salón de Actos.

A dichas reuniones asiste el Director cuando es requerida la presencia del
mismo, así como otros miembros del equipo directivo.
No obstante, la utilización de las instalaciones del CENTRO estará enmarcada
dentro de lo previsto en la Orden de la Consejería de Educación de 26/06/98 (BOJA Nº
80 de 18/07/98), estableciéndose los siguientes criterios de utilización:
1. La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la
realización de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter
social, siempre que no contradigan los objetivos generales de la educación y
respeten los principios democráticos de convivencia.
2. En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la
actividad docente y del funcionamiento del Centro, a su realización fuera del horario
lectivo, y a la previa programación del Centro. Siempre tendrá preferencia la
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utilización de los Centros para realizar actividades dirigidas a niños o jóvenes que
supongan ampliación de la oferta educativa.
3. Sin perjuicio de la facultad de la Consejería de Educación y Ciencia para disponer,
por sí misma o en colaboración con otras entidades, sobre el uso de los Centros
Docentes Públicos y de la previa programación de las Delegaciones Provinciales de
otro tipo de actividades escolares o extraescolares, tendrán siempre prioridad las
actividades que organicen los Ayuntamientos.
4. La utilización se realizará fuera del horario lectivo y, en su caso, durante los fines
de semana y períodos de vacaciones escolares, debiendo extremar los usuarios en
estos casos la vigilancia del Centro y el mantenimiento de las instalaciones.

Participación de los padres y madres en el Consejo Escolar
Las nomas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos
colegiados de gobierno, aparecen reguladas en el artículo 49 del ROC, que en la
Sección 1ª regula la composición, competencias, régimen de funcionamiento y la
elección de los miembros del Consejo Escolar, y establecidos en el apartado 2 sobre los
órganos de gobierno.

Composición en cuanto a padres y madres
La composición en el Consejo Escolar para un centro de las características del
nuestro viene establecida en el artículo 50 del ROC que en su letra d) determina
que el número de padres, madres o representantes legales del alumnado es de
cinco, de los que uno será designado, en su caso, por la Asociación de Padres de
Alumnos más representativa del Centro.

Información y comunicación con el centro
La primera vez que un alumno y sus padres se acerca al centro es para realizar
la matrícula. Es en este primer momento, en los impresos de matrícula, cuando a los
padres se les va a dar información escrita sobre las finalidades educativas del Centro,
materias optativas, y datos personales y académicos que requiere el centro sobre sus
hijos, al margen de la reunión establecida en el programa de tránsito establecido para
los alumnos de nueva incorporación al centro.
A partir de este momento, y una vez comenzado el curso, los canales habituales
de información y comunicación que se utilizan son los tablones de anuncios, teléfono y
fax. Aparte de las citas y reuniones que los padres establezcan con los tutores, con el
Jefe de Estudios y el Director.
Cuando es necesario comunicar una información de carácter general, la

174

directiva redacta un escrito que es dado a los alumnos para ser entregado a sus
padres. Las faltas de asistencia injustificadas de sus hijos son notificadas por los
profesores tutores mediante correo normal o certificado, según cada caso.
Igualmente, las medidas disciplinarias adoptadas por tutores o jefe de estudios son
notificadas por correo certificado con acuse de recibo.
En aquellos casos en los que la familia no dispone de teléfono, la comunicación
se realizará siempre por escrito certificado o con acuse de recibo, según las
circunstancias.
En consecuencia consideramos que la entrevista entre padres/madres y
tutores/tutoras será realizada, de mutuo acuerdo y entre ambas partes, previa
concertación de cita para que los tutores puedan recabar la información necesaria
sobre el progreso educativo se su hijo/a. Al margen de las citas que pueda establecer
el tutor/a para informar sobre la marcha de su hijo/a a lo largo del curso.
Destacamos la importancia de la cita previa, pues es muy complicado que un
tutor o tutora pueda informar sobre aspectos o materias en los que el tutor no dispone
de la información necesaria si los padres se presentan en el centro a una hora que el
tutor/a no pueda atenderlos debidamente.
Si tras la entrevista con el tutor/a no quedara satisfecho con las explicaciones
dadas, el padre/madre o tutor legal podrá entrevistarse con el Jefe de Estudios, tras
cita previa, para exponer sus quejas o reclamaciones.
En los casos de no acuerdo o discrepancias con la Jefatura de Estudios, los
padres y madres podrán presentar por escrito su reclamación ante el Director del
centro, quién dependiendo del motivo de reclamación, podrá citarlos para una
entrevista o resolver por escrito su reclamación.
En caso de no estar de acuerdo con la resolución del Director, podrán
interponer por escrito su reclamación en la administración del centro, que dará
traslado al servicio de Inspección.

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
En el entorno escolar se inician los mecanismos del trabajo cooperativo, la
división del trabajo, el apoyo mutuo como medio para conseguir objetivos. Además,
los comportamientos democráticos, para interiorizarse, han de ser practicados y
modelados.
La participación constituye una metodología de aprendizaje social que facilita el
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conocimiento e interpretación de las relaciones sociales y del medio en que vivimos
para poder adaptarnos e integramos en el mismo.
La participación del alumnado en la vida del Centro viene regulada en el CAPITULO II
del TÍTULO I, que trata, en general, sobre el alumnado, del Decreto 327/2010. En el
artículo 5 se detallan los cauces de participación.
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:
a) El funcionamiento y en la vida del instituto.
b) El Consejo Escolar del centro.
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de
Andalucía.

Podemos por tanto establecer la participación del alumnado en la vida del
centro a tres niveles distintos.

A nivel de clase
a) Responsables de tareas: Delegado/a y subdelegado/a.
Estos dos miembros son los máximos representantes del aula ante el equipo docente y
ante los órganos directivos del centro.

Elección de los delegados y subdelegados de clase.
La elección de delegados y subdelegados se realiza democráticamente por la clase
durante el primer mes de curso. Para favorecer esta elección, se deja este primer mes
para que los alumnos, en su nuevo grupo de clase, se conozcan y además el
departamento de orientación elabora un documento que facilita y enseña a nuestros
alumnos en el proceso democrático de unas elecciones.
Previamente a la elección del delegado y subdelegado de grupo el tutor comunicará a
sus alumnos las candidaturas presentadas. En el caso extremo de no presentación de
candidatos, se consideraran electos todos los miembros del grupo, pasando a la
elección.
La mesa electoral estará constituida por el tutor del grupo, que actuará de presidente y
dos alumnos, el de mayor y menor edad que actuarán de secretarios y contabilizarán
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los votos emitidos. Una vez realizado este proceso el tutor del grupo levantará un acta
de elección de delegado/a y subdelegado/a firmada por todos los miembros de la
mesa electoral.
Las actas de todos los grupos pasarán a Jefatura de Estudios quién hará público el
listado de delegados/as y subdelegados/as.
Los candidatos/as no elegidos/as se ordenarán en el acta por orden de votos, pasando
a ser subdelegados/as suplentes y que podrán sustituir a los anteriores en el caso de
que se produjese la dimisión o cese del delegado/a o subdelegado/a.

Cese del delegado de clase
La duración del mandato de estos representantes será de un curso académico. No
obstante, a petición del grupo ante su tutor/a y comprobada la dejación de funciones
del delegado/a se procedería una nueva elección, siendo previamente informado de
ello el/la Jefe de Estudios, quién convocará unas nuevas elecciones para el grupo.
El delegado/a puede cesar también en sus funciones por su dimisión motivada y
aceptada por la jefatura de estudios, o como consecuencia de la apertura de un
procedimiento disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas gravemente
perjudiciales para la convivencia.
Las funciones de los delegados y delegadas, vienen reguladas en el artículo 6 del ROC,
donde además se establece que el ROF del instituto “podrá recoger otras funciones de
los delegados y delegadas de clase.”
En nuestro centro, los delegados y delegadas de clase tendrás atribuidas las
siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus
deliberaciones.
b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
d) Colaborar con el tutor y con el Equipo educativo en los temas que afecten al
funcionamiento del grupo de alumnos.
e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el
buen funcionamiento del mismo.
f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del
Instituto.
g) Participar en las sesiones de evaluación.
h) Recoger a la entrada en el centro al comienzo de la jornada escolar el parte de
asistencia a clase de su grupo y firma del profesorado, custodiarlo a lo largo de
la jornada ponerlo a disposición del profesorado para su firma, y entregarlo a la
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salida en la jefatura de estudios.

Participación de los delegados de grupo en el proceso de evaluación
El tutor/a de cada grupo consensuará con los alumnos, coordinado por el
departamento de orientación, en una sesión llamada de preevaluación, todas las
propuestas y aportaciones realizadas por los alumnos, para que el delegado de curso
presente de forma ordenada sus sugerencias al equipo educativo durante la sesión de
la evaluación del grupo.
Asamblea de clase: La clase en su conjunto puede reunirse en asamblea en el
aula asignada al grupo, actuando como representantes de la misma el delegado y
subdelegado, y en su caso actuará el tutor como su representante ante el equipo
educativo que imparte clase al grupo y ante el equipo directivo.
El Delegado de curso podrá solicitar audiencia al Jefe de Estudios o al Director
para plantear la solución de algún problema que requiera la intervención de éstos.
Las reuniones de clase se realizan de forma habitual con el tutor antes y después de
las evaluaciones, para analizar con el grupo el desarrollo de la actividad docente y
académica. No obstante el tutor, en su hora semanal de tutoría lectiva, puede dedicar
esta hora para presidir y recoger los problemas puntuales que surgen durante el curso
académico.

A nivel de Centro
Junta de Delegados. Regulada por el artículo 7 del ROC:
Estará integrada por todos los delegados y delegadas de clase, así como por los
representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro.
La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante
el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que
establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para
su funcionamiento.
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Su función principal será la de actuar en representación de todos los alumnos del
centro. Podrán reunirse en el salón de actos o en el Departamento de Orientación.
Cuando la comisión lo requiera podrá intervenir en dicha reunión algún miembro del
equipo directivo.
Una vez terminado el proceso de elección de Delegados, el Jefe de Estudios los
convocarán en una reunión inicial para que éstos conozcan sus funciones y su
participación en la vida del Centro.
La fecha, hora y orden del día de la asamblea de delegados se comunicará a la
dirección del Centro con dos días de antelación. Una vez realizada esta petición el Jefe
de Estudios, para facilitar la asamblea, comunicará por las distintas dependencias del
Centro y en los tablones de anuncios la fecha, hora y lugar de la misma, pudiendo
participar o no en dicha asamblea, a petición de los propios alumnos.

Igualmente esta comisión podrá ser convocada por el Director o Jefe de Estudios,
cuando se requiera obtener información o comunicar alguna decisión que afecte a
todo el alumnado del centro.
En el caso de que los alumnos decidan actuar paralizando la actividad docente o hacer
huelga, la comisión de delegados deberá comunicar su decisión a sus representantes
en el Consejo Escolar y a la Dirección del Centro con 48 horas de antelación al inicio de
las protestas. No obstante se estará a lo dispuesto a lo que establece el decreto
85/1999.
Funciones de la Junta de delegados. El artículo 7.4 del RCO, es el que establece que
“la Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le
asignen en el reglamento de organización y funcionamiento”. De esta forma, en
nuestro centro la Junta de delegados tendrá las siguientes funciones:

-

-

Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de
Centro, del Plan de Anual de Centro y de la Memoria Final de Curso.
Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los
problemas de cada grupo o curso.
Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas de dicho
Consejo sobre los temas tratados en el mismo, y de las organizaciones
estudiantiles legalmente constituidas.
Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de
éste.
Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia.
Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y
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-

extraescolares en el Instituto.
Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.

Representantes del Consejo Escolar
En nuestro centro, según establece el artículo 50 del ROC, el alumnado tiene una
representación de cinco consejeros/as escolares, dos de los/as cuales forman parte de
la comisión de convivencia.
Estos representantes junto con los Delegados/as de curso constituyen la denominada
Junta de Delegados. Los representantes del Consejo Escolar podrán reunirse antes y
después de la celebración de un Consejo Escolar para informar a los delegados de
curso sobre las cuestiones a discutir en el Consejo.

Los alumnos del Consejo Escolar podrán solicitar de la dirección del Centro toda la
información necesaria sobre los temas a tratar en las reuniones del mismo.
Igualmente, dispondrán de una sala para realizar sus reuniones, previa solicitud a la
Jefatura de Estudios.
De acuerdo, con el apartado 3 de este reglamento sobre los criterios y procedimientos
que garanticen el rigor y la trasparencia en la toma de decisiones por los distintos
órganos de gobierno y de coordinación docente, los alumnos del Consejo Escolar
deberán ser informados por todos los cauces mencionados sobre los acuerdos
adoptados en el Consejo Escolar.
Igualmente se pondrá a su disposición todos los documentos que previamente deban
ser aprobados por Consejo Escolar, previa información adecuada y pedagógica, para
que comprendan el alcance de dichos documentos.
Según establece el artículo 52.5 del ROC, “El alumnado de los dos primeros cursos de la
educación secundaria obligatoria no podrá participar en la selección o el cese del
director o directora.”

Asociaciones de Alumnos.
Son tratadas en el artículo 8. Del ROC, que al respecto establece:
1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse,
de acuerdo con la normativa vigente.
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2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en
el instituto.
b. Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares del mismo.
c. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción
cooperativa y del trabajo en equipo.
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades
y régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido
ser objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo,
por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

En cursos anteriores el centro contaba con una asociación de alumnos, que al no ser
renovada ha llegado a desaparecer. En el caso de que resurgiese la idea por parte de
los alumnos, con carácter habitual un profesor del centro se ha encargado de gestionar
ayudas, coordinar y asesorar en el funcionamiento a los miembros dirigentes de la
asociación.
PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO

Esta participación tiene, por una parte, un matiz profesional (Equipos de Coordinación,
E.T.C.P., etc., Claustro), imprescindible para que desarrollemos nuestro trabajo, y por
otro lado, en cuanto sector de la comunidad educativa, al igual que el resto de los
sectores, participa en el gobierno del centro a través de sus representantes
democráticamente elegidos en el Consejo Escolar. Cabe hablar aquí, por tanto, de la
participación del profesorado en pie de igualdad con los demás sectores de la
comunidad.
Desde el punto de vista técnico podemos decir que el profesor participa en el
centro en una forma de estructura organizativa, y no de una forma aislada e individual,
por lo que en este caso sería más preciso hablar de órganos de participación,
imprescindibles para que la tarea educativa del centro sea coherente, y unificada en
sus líneas generales.
La Participación del profesorado en la vida del centro viene regulada por los decretos
486/1996, modificado por el decreto 544/2004 y el decreto 327/2010, de 13 de julio,
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por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.

CARÁCTER Y COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO

El artículo 48.3 ROC define al Claustro de Profesorado, como órgano propio de
participación del profesorado en el gobierno del Centro que tiene la responsabilidad
de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos
educativos del mismo. La sección 2ª del ROC está dedicada al Claustro de Profesorado.
El Claustro de Profesores será presidido por el Director o Directora del Centro y
estará integrado por la totalidad del profesorado que preste sus servicios en el mismo
(ver pág. 146). Actuará como secretario en el Claustro el Secretario o Secretaria del
Centro.
El claustro, además, es una unidad organizativa donde se coordinan otras
estructuras tales como Equipos Educativos, Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica (E.T.C.P.), Departamentos Didácticos, Tutores y todas aquellas Comisiones
de Trabajo que se determinen para hacer más operativas las competencias del
claustro.

Régimen de funcionamiento.
Artículo 69 del ROC
Es necesario que los aspectos a tratar por el Claustro hayan sido con anterioridad
analizados por los diferentes Equipos y por el E.T.C.P., cuando ello sea posible. La
eficacia en el funcionamiento del Claustro depende en gran medida de esa
valoración previa para sopesar las ventajas e inconvenientes de una propuesta.
En los debates debe primar el respeto por el tiempo que estamos empleando,
no redundando sobre argumentos ya explicitados. El moderador, en este caso el
presidente del órgano o a quién designe el mismo, no sólo ha de dar la palabra sino
conducir los temas.
Todas las decisiones del claustro serán consensuadas, y en los casos que se
requiera se recurrirá a las votaciones correspondientes, de acuerdo con la legislación
sobre órganos colegiados.
Las reuniones del Claustro deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. Dichas reuniones podrán tener

182

carácter ordinario o extraordinario, siendo convocadas con la antelación suficiente y el
correspondiente orden del día.
Igualmente, y a propuesta del claustro queda totalmente prohibido fumar durante la
celebración de los mismos.
La asistencia a los claustros tiene carácter de obligado cumplimiento, por lo que las
faltas de asistencia de los miembros del claustro deberán ser debidamente justificadas
al Jefe de Estudios.
Los acuerdos adoptados serán recogidos en acta por el secretario del centro y serán de
obligado cumplimiento por parte del claustro, siempre y cuando cumplan con la
legislación vigente, al margen de la exención de responsabilidades por oposición a
dichos acuerdos.

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Todos ellos se encuentran regulados en el Capítulo VI del ROC (Decreto 327/2010)
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo podrá
establecer los criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos de
coordinación docente, siempre que su número, junto al de departamentos de
coordinación didáctica y, en su caso, de actividades complementarias y extraescolares,
no supere el establecido en el apartado 1.g). Los órganos creados en los institutos en
aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un responsable con la
misma categoría que la jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese se
realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 y 96.

Las funciones de las personas responsables de estos órganos se recogen en el proyecto
educativo del instituto.

3. Además, los institutos de educación secundaria que impartan formación profesional
inicial podrán constituir departamentos de familia profesional, que agrupará al
profesorado que imparta docencia en ciclos formativos de una misma familia
profesional y que no pertenezca a otro departamento.
En nuestro centro, el Proyecto Educativo establece cuales son los departamentos de
didácticos existentes.
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Equipos docentes. Están definidos y regulados por el artículo 83 del ROC.
Se promoverán los encuentros de los miembros de los distintos educativos, por lo que
a este efecto se celebrarán reuniones de sus miembros siempre que se estime
necesario para la buena marcha del grupo y a petición tanto de los tutores y tutoras
como del Departamento de Orientación.

Áreas de competencias. Están reguladas en el artículo 84 del ROC
En cada una área de competencias que menciona este artículo, uno de sus miembros
ejercerá las funciones de coordinación y dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un
horario específico para la realización de sus funciones.
En nuestro centro, un coordinador o coordinadora de área, tendrá en su horario
lectivo 2 horas de dedicación a estas tareas de coordinación.
En la medida en que los horarios lo permitan y en función de las necesidades, los
coordinadores o coordinadoras de área, mantendrán reuniones con los jefes o jefas de
los departamentos de didácticos que pertenecen a su área de competencias

Departamento de orientación. El artículo 85 del RCO establece su composición y sus
funciones. Las funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de
orientación educativa están recogidas por el artículo 85 del ROC.

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. Su composición y
funciones vienen establecidas por el artículo 87 del ROC.
En cuanto a su composición, al objeto de simplificar el funcionamiento de este órgano
y hacerlo más operativo, en nuestro centro se ha adoptado el acuerdo de que sean los
mismos coordinadores y coordinadoras de áreas, quienes representen a las mismas en
este departamento.
La justificación radica en que se trata de un departamento que ha de promover no sólo
la autoevaluación y propuestas de mejora del centro, sino que ha de potenciar la
formación del profesorado. Por lo que debe tener relevancia no sólo como
departamento componente del ETCP, sino que, además, debe participar en la
organización pedagógica que se establezca en las coordinaciones de área y de acuerdo
con el proyecto de dirección del centro.
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Equipo técnico de coordinación pedagógica.
Según el artículo 88 del ROC, “El equipo técnico de coordinación pedagógica estará
integrado por la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la
persona titular de la jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los
departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias
establecidas en el artículo 84, las personas titulares de las jefaturas de los
departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y la
persona titular de la vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de
departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo.”

Sus competencias vienen especificadas por el artículo 89 del ROC.
Además de las indicadas, en nuestro Centro el E.T.C.P., se encargará:
a) de establecer los criterios para la secuenciación de los contenidos entre el
primer y segundo ciclo de la Secundaria.

b) También se encargará de establecer los criterios de promoción y titulación,
para su posterior discusión y debate en las reuniones de departamento, para
finalmente ser aprobados por el claustro de profesores.

c) Igualmente, analizará todas las propuestas y modificaciones aportadas por el
claustro.

Periodicidad de las reuniones
En nuestro centro, al objeto de facilitar la operatividad de este órgano, se ha
establecido en el horario lectivo de los miembros que lo integran una hora semanal
dedicada a reuniones.
Tutoría y designación de tutores y tutoras.
Tanto la tutoría como la designación de tutores y tutoras, vienen reguladas en el
artículo 90 del ROC, y su organización en el artículo 9 de la Orden de 20 de agosto de
2010. A propuesta de los departamentos, el equipo directivo
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será
nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre
el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con
necesidades educativas especiales 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 educativas especiales escolarizado en un grupo
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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.
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso
académico.
Funciones de la tutoría.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de
orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y
profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas
por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
su grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman
el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres,
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales
del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo
12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia
de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del instituto.
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n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial
del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación.
Además de lo indicado por la legislación, los tutores de secundaria dispondrán de una
hora semanal, común y por niveles, de reunión con el orientador del Centro , el Jefe de
Estudios, Jefe de Estudios Adjunto y Vicedirector, para llevar a cabo una mejor
coordinación. El Jefe de estudios y el Orientador, se reunirán periódicamente para
tratar los temas de coordinación e información para los tutores.
Puesto que la tarea ejercida por las tutorías se ha considerado esencial en el desarrollo
educativo de nuestro alumnado y dadas las características especiales de nuestro
centro, por decisión del Claustro de profesorado, los tutores y tutoras dispondrán de
una hora lectiva para dedicarla a la atención, organización y régimen de
funcionamiento de sus tutorías.
Esta hora que se ha obtenido como resultado de una nueva reasignación de las horas
disponibles en el centro para los jefes y jefas de los departamentos didácticos.
En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional específica, el tutor de
cada grupo asumirá también, respecto a los módulos profesionales de formación en
Centros de trabajo y proyecto integrado, las siguientes funciones.
-

Coordinar la elaboración de los programas formativos y la organización y el
seguimiento de estos módulos profesionales, a fin de unificar criterios para su
desarrollo.

-

Coordinar la toma de decisiones sobre los alumnos y alumnas que deban
realizar los citados módulos profesionales, una vez evaluados los asociados a la
competencia y los socioeconómicos.

-

La relación inicial con el responsable designado por el centro de trabajo para el
seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa
se ajuste a la cualificación que se pretende.

-

Organizar y coordinar la atención a1 alumnado en el Centro docente durante el
período de realización de ambos módulos profesionales.

-

Coordinar con los profesores y profesoras que tuvieran asignados el módulo
profesional integrado y el de formación en centros de trabajo en el seguimiento
del desarrollo de dichos módulos.
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-

Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre
el Centro docente y el centro de trabajo.

-

Orientar y coordinar el proceso de evaluación y calificación de dichos módulos
profesionales. TOMADO DE LAS FUNCIONES DEL TUTOR DEL ROF ANTIGUO.

Departamentos de coordinación didáctica.
Su composición y competencias vienen establecidas en el artículo 92 del ROC y páginas
21 a 29 del Proyecto Educativo
Al objeto de facilitar las reuniones de los departamentos de coordinación didáctica, la
jefatura de estudios establecerá en el horario de todos sus miembros una hora en la
que coincidan todos sus componentes.
Los jefes de departamento, colaborarán y serán informados sobre los acuerdos y
decisiones adoptadas por el Equipo Directivo y el ETCP, antes de ser llevados al
claustro de profesores para su aprobación.
Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
Sus funciones vienen establecidas en el artículo 93 del ROC y tratado específicamente
en la página 193 de este reglamento
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 82, el proyecto educativo,
atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la promoción,
organización y coordinación de las actividades complementarias y extraescolares se
asignen a un departamento específico.
2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá,
coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración con los
departamentos de coordinación didáctica.
3. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una
persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se
ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente.
4. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares
desempeñará sus funciones en colaboración con la vicedirección, en su caso, con las
jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y
delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y
con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
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5. Igualmente la jefatura del departamento colaborará con las instituciones y
organizaciones del municipio para realizar todas las actividades educativas y culturales
que se propongan por parte de dichas instituciones y organizaciones. Es función del
Jefe del Departamento, coordinar la puesta en marcha y temporalización de dichas
actividades sin perjuicio de interferencia en las propias actividades complementarias y
extraescolares programadas por el propio centro y, en la medida de lo posible,
integradoras de los objetivos y contenidos que se establezcan en la programación del
departamento.
Equipos Educativos
Rn: Artículo 83. Decreto 327/2010 de 13 de julio.
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el
correspondiente tutor o tutora.

Funciones de los Equipos Docentes.

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo
las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto
educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las
decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación.
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado
información relativa a la programación de la materia que imparte, con especial
referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo,
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de
conflictos.
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f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los
alumnos o alumnas del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del
departamento de orientación a que se refiere el artículo 85.
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del
grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción
tutorial del instituto y en la normativa vigente.
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del
instituto.
Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea
necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de
forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y
objetivos previstos para la etapa.

La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de
los periodos de entrada y salida de clase
A) SERVICIO DE VIGILANCIA
NORMATIVA (Extracto de la Orden del 20-8-2010. Decreto 327/)
1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no
docentes.
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando
una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria
obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones
posibles.
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c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los
alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido,
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la
familia.
f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga
asignada esta función en su horario individual.
g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en
el plan de convivencia.

2. Otras funciones a tener en cuenta:
h) Controlar el correcto uso del ascensor del centro por el alumnado autorizado para
ello.
i) Conocer el Plan de Autoprotección del centro y desempeñar las funciones asignadas
en él.
j) Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o
correcciones impuestas al alumnado.
k) Custodiar al alumno que habiendo cometido falta grave, hubiese sido expulsado del
aula, y acompañarlo a Jefatura de Estudios, tras lo cual lo hará constar en el parte de
incidencias de guardia
3. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del
instituto, así como en el tiempo de recreo.
4. El horario del servicio de guardias se confeccionará en función de los siguientes
principios:
4.1Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de guardia por
cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea.
4.2En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por profesor o
profesora de guardia será de seis.
4.3Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales de la
actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada.

B) FUNCIONAMIENTO DE LAS GUARDIAS
1.- Las guardias comenzarán cuando suene el timbre y durarán toda la hora.
2.- Los profesores de guardia se harán cargo de los cursos de E.S.O. cuando falte el
profesor correspondiente, pasando lista al grupo y permaneciendo con ellos en su
aula.
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2.1 - Si hubiera el mismo número de cursos libres que de profesores de guardia, estos
se lo comunicarán al profesor de guardia de biblioteca, que se hará cargo de la
vigilancia del Centro durante toda la hora atendiendo las diferentes eventualidades
que se pudieran producir
2.2 - Si el número de cursos libres excediera al de profesores de guardia, atenderán
primero a los cursos del primer ciclo de E.S.O. en el propio aula. A los demás grupos se
les pasará lista y se les conducirá al patio donde permanecerán con ellos hasta la
siguiente hora.
4.- Los profesores que sepan con antelación su falta al Centro, deberán tener material
o tarea prevista para los alumnos. Dicho material o tarea será entregado previamente
a alguno de los profesores de guardia.

C) GUARDIAS DE RECREO

1.- El profesorado de guardia de recreo dispondrá de un plano del Instituto donde
figurarán los lugares donde debe haber una pareja de profesores o profesoras.
2.- No puede quedar ningún alumno en el edificio nuevo (salvo fotocopiadora y
biblioteca) y en el edificio antiguo sólo podrán circular desde la puerta que hay frente a
la entrada de cafetería hasta los servicios de la planta baja, quedando la otra planta
totalmente desocupada. Por tanto el pasillo de unión de los dos edificios no será usado
por los alumnos durante el recreo, (ver excepciones punto 8).
3.- Durante el recreo sólo se usaran los servicios de la planta baja del edificio antiguo.
4.- Se recuerda que ningún alumno de Secundaria puede salir del Centro salvo permiso
expreso del Jefe de Estudios. En cualquier caso se intentará que la concesión de los
permisos sea en horas distintas a las de recreo.
5.- Los alumnos de enseñanza postobligatoria podrán salir del centro a la hora del
recreo, previa autorización de los padres/madres o tutores legales si son menores de
edad. A tales efectos el Centro emitirá un carnet que permita la identificación del
alumnado por el profesorado de guardia.
6.- El procedimiento para realizar correctamente las guardias de recreo será el
siguiente:

a.- Dos profesores se dirigirán directamente a la cancela de entrada al centro, no
dejando salir a ningún alumno, salvo los debidamente autorizados por el jefe de
estudios, y evitando que los acompañen otros no autorizados.
b.- Cuatro profesores se dirigirán al Edificio nuevo. Allí se asegurarán de que todas las
clases quedan cerradas y sin alumnos, salvo Copistería y Biblioteca. Posteriormente,
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dos de ellos se colocarán en la puerta de entrada al edificio y los otros dos se dirigirán
a la entrada de la cafetería por el patio
c.- Dos profesores se dirigirán al edificio antiguo, se asegurarán que no quedan
alumnos en las aulas y posteriormente irán al pasillo de cafetería, situándose en las
inmediaciones de los servicios.
7.- Los alumnos accederán al edificio antiguo, exclusivamente para ir a los servicios de
la planta baja.
8.- Los alumnos accederán al edificio nuevo, exclusivamente para hacer uso de la
biblioteca.
9.- Excepcionalmente los alumnos podrán acceder a Secretaría o a la Sala de
Profesores, siempre con el permiso del profesorado de guardia.
10.- En el caso de que un profesor conceda un permiso puntual a un alumno en
concreto para permanecer en el aula, deberá dejarlo por escrito especificando fecha y
nombre del alumno que lo mostrará al profesor de guardia.

11.- En caso de lluvia las instrucciones anteriores quedan anuladas sustituyéndose por
las siguientes:
a.- Se usarán las plantas bajas de ambos edificios quedando cuatro profesores en cada
uno de ellos.
b.- Se ha de vigilar especialmente los accesos por las escaleras a plantas superiores.
c.- Solo serán utilizables los servicios de la planta baja del edificio antiguo.
12.- También podrán salir del centro a otra hora diferente al recreo del alumnado de
los cursos de postobligatoria, en el caso que estén matriculados de asignaturas
sueltas. Para tal fin el centro emitirá un carné de diferente color que el de salida en el
recreo, para ser identificados por los conserjes, que serán quienes les abran la puerta
del centro.
CONTROL EN EL INTERCAMBIO DE CLASE
Antes de que finalice la hora de clase, unos minutos antes, un profesor de guardia
deberá dirigirse al área de los servicios del alumnado y vigilar el acceso a los mismos,
impidiendo la asistencia masiva al servicio y controlando que no se fume. En el
siguiente turno de guardia un profesor relevará al que se encuentra vigilando los
servicios. Una vez despejada la zona, volverá con los compañeros de guardia.
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EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES
Cabe distinguir dos tipos de actividades: complementarias y extraescolares.
Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el
horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que
utilizan.
De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del
horario escolar, la participación del alumnado es obligatoria, así como la colaboración
del profesorado en su desarrollo. No obstante, y como excepción, el alumnado no
estará obligado a participar en ellas cuando:
- se requiera la salida del centro (en tanto que se necesita autorización de la familia
en los casos de minoría de edad)
- se requiera una aportación económica.
En estos dos casos, para atender educativamente al alumnado que no participe en
estas actividades serán atendidos por sus profesores, o el profesorado de guardia, en
caso de que estén ausentes sus profesores. Las faltas de asistencia a estas actividades
deberán ser justificadas por las familias en los mismos términos que para las clases
ordinarias.
- La participación en las actividades complementarias de corta duración, que no
requieran aportación económica, podrán ser autorizadas por las familias con carácter
general, mediante el modelo Anexo II que se facilitará al alumnado por el profesor
responsable de la actividad.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del
centro a su entorno y/o procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en
la sociedad o el uso del tiempo libre.
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter
voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas
áreas o materias curriculares.

FUNCIONES
1.- Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las
actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en
colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.
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2.- La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la
Vicedirección y Jefatura de Estudios, con las jefaturas de los departamentos de
coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las
asociaciones de padres y madres y de alumnado, y con quien ostente la representación
del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
3.- Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los
departamentos con carácter general, y que se encuentran recogidas en el artículo 94
del Decreto 327, se le atribuyen, además, las siguientes funciones:
a.- Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y
extraescolares para su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las
propuestas que realicen los Departamentos didácticos y los demás agentes con
capacidad para ello.
b.- Colaborar en la
realización
de
las actividades complementarias y
extraescolares programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas.
¿?¿?¿?¿?
c.- Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a
emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así
como velar por el uso correcto de estos.
d.- Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las
correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con el Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación (FEI), como parte integrante de la Memoria de
Autoevaluación, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo
Escolar en esta materia.
e.- Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares
y cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES
Las actividades extraescolares deberán cumplir las siguientes normas:
1. El profesor que la organice deberá rellenar un modelo de informe, (ANEXO 1),
en el que deberá constar el tipo de actividad, la fecha, hora de salida y llegada,
y lista de alumnos participantes y no participantes, las actividades a realizar, los
objetivos que se pretenden, las normas básicas de convivencia que regulan
estas actividades y los trámites necesarios para su desplazamiento. y entregarlo
( dos copias) al Jefe del Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares,
( en adelante DACE ), al menos con dos semanas de antelación a la realización
de la actividad.
a. Es aconsejable realizar este paso antes de iniciar los trámites de
contratación del viaje, y siempre previamente al pago del mismo.
2. Este informe será estudiado por el Jefe de estudios y el Jefe del DACE, que
concederán o denegarán el permiso para realizar la actividad, garantizando así
una mejor organización en el Centro. Con el mismo objetivo se procurará que
las excursiones se escalonen de manera que el número de profesores ausentes
no impida el normal desarrollo de la actividad académica en el Centro. Por la
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misma razón, el profesor o profesores implicados deberán procurar que el viaje
se realice el día en que menos horas lectivas tengan en sus horarios personales.
3. En caso de coincidencia de dos o más viajes, tendrá preferencia en su trámite
aquel del que se presente antes el informe requerido.
4. A estas actividades extraescolares fuera del Instituto no podrán ir más
profesores que los estrictamente necesarios, (por regla general, uno por cada
25 alumnos, con un mínimo de dos profesores).
5. Los padres de los alumnos que estén implicados en la actividad, deberán firmar
una autorización en caso de que sus hijos participen en ella; en caso contrario
un documento en el que reconocen que están enterados de que sus hijos
tienen la obligación de asistir a clase, (ambos en Anexo II). Los alumnos
deberán devolver estos documentos firmados al profesor responsable de la
actividad, al menos 4 DÍAS antes de su realización. Junto con el Anexo II, el
profesor responsable de la actividad, entregará también: las actividades a
realizar, los objetivos que se pretenden, las normas básicas de convivencia que
regulan estas actividades y los trámites necesarios para su desplazamiento.
6. A la actividad extraescolar debe asistir al menos un 70% del grupo implicado,
en caso contrario la actividad no podrá realizarse. De todos modos, el Jefe de
Estudios y el Jefe del D.A.E.C., estudiarán la viabilidad de la actividad para
grupos condicionados por circunstancias especiales, (optativas, desdobles, ...).
7. Como norma general, no podrán participar en una actividad fuera del Instituto:
a.- Los alumnos que hayan sido expulsados del Centro alguna vez.
b.- Aquellos grupos que hayan cometido una o más faltas colectivas.
De todas formas existen en Jefatura de Estudios un listado de alumnos
con faltas leves y graves, para que los profesores organizadores de estas
actividades lo tengan en cuenta para decidir la participación o no de un alumno
en la actividad, atendiendo al número de faltas leves, graves y demás
incidencias.
8. Para los alumnos a los que no se les permita la participación, el profesor
responsable deberá notificar a los padres acerca de esta situación, haciéndoles
llegar una carta cuyo modelo se recoge como Anexo III.
9. Una vez estudiada y aprobada la viabilidad de la actividad en cuestión, se
expondrá en tablón de anuncios una copia del informe que se menciona en el
punto 1.
10. Los alumnos que no asistan a la actividad, (aunque sólo sea uno), serán
debidamente atendidos por sus correspondientes profesores en horario lectivo
normal o, en su defecto, por los profesores de guardias, en sus aulas
correspondientes.
11. Los profesores que asistan a la actividad, deberán dejar el material de trabajo
oportuno para sus alumnos, con objeto de cubrir sus horas lectivas durante el
día/los días que dure la actividad. Este material se deberá entregar al Jefe de
Estudios o al Jefe del D.A.E.C., al menos el día antes de la actividad.
12. Debido a los exámenes, las Actividades Extraescolares no podrán realizarse en
ningún caso las dos semanas previas a las evaluaciones, ni en periodo de
evaluaciones.
13. Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera
de la localidad, el Responsable Organizador informará con antelación suficiente
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a los padres y alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y
llegada, las actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, las normas
básicas de convivencia que regulan estas actividades y los trámites necesarios
para su desplazamiento.
14. De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los
alumnos causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo
de alumnos directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de
alumnos participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad,
serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados.
15. El Responsable Organizador de la actividad deberá velar por el cumplimiento de
lo programado y, una vez finalizada, realizar una evaluación de la actividad
según modelo Anexo IV, que será entregada en la Secretaría del centro.
16. El Secretario del centro incorporará el documento anterior al Registro del Plan
General de Actividades del Centro, documento que centralizará el conjunto de
actividades realizadas hasta la fecha. Dicho registro servirá de base para la
expedición de los correspondientes certificados de participación por la
Secretaría y la Dirección del centro.

FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos
económicos:
•
•
•
•
•

Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación
que recibe el centro de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de
gastos de funcionamiento.
Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades.
Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado.
Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto.
Las aportaciones realizadas por el alumnado.

Los alumnos y alumnas efectuarán el pago de cada actividad en la forma que
determine el Responsable Organizador de la misma.
El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan
las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas
actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación
social desfavorecida.
El coste de la participación del profesorado en dichas actividades será sufragado por el
centro, con cargo a las dietas legalmente establecidas para este fin en la normativa
vigente.
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ANEXO 1
Departamento de
Actividades Complementarias
y Extraescolares
Datos de la actividad
Fecha de realización:
Denominación:
Hora de salida:
Hora aproximada de llegada:
Teléfono de contacto:
Profesor responsable:
Profesores que participan en la actividad:
Alumnos que participan en la actividad
Apellidos, Nombre - Curso
Apellidos, Nombre - Curso

Causa(1
)

Alumnos que no participan en la actividad
Apellidos, Nombre - Curso
Causa(1
Apellidos, Nombre - Curso
)

(1) Causas: 1.- Consentimiento paterno.
3.- Excesivo número de faltas leves.
5.- Otras (especificar):
Gibraleón a
de
El profesor responsable

2.- Excesivo número de faltas graves.
4.- Ha sido expulsado alguna vez.

de 200

Fdo.:
Nota: Adjuntar a este documento: las actividades a realizar, los objetivos que se
pretenden, las normas básicas de convivencia que regulan estas actividades y los
trámites necesarios para su desplazamiento
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ANEXO IV

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
Título de la actividad:
Itinerario del viaje:
Fecha en la que se realizó la actividad:
¿Cambiaría la fecha?
SÍ/NO
Fecha alternativa:
Nº de alumnos/as participantes:
Curso:
¿Es adecuada para este nivel? SÍ/NO
¿A qué otros grupos propondrías esta actividad?:
Profesores que participaron en la actividad (relacionados nominalmente)

Objeto de la visita:

¿Se han cumplido los objetivos? SÍ/NO
En próximas visitas cambiaría algunos objetivos por:
Transporte utilizado:(rodea la opción elegida) autobús, tren, avión, otros:
Incidentes durante el trayecto:

¿Cambiarías por otro medio de transporte? SÍ/NO
¿Cual?
Alojamiento:(rodea la opción elegida) hotel, camping, albergue, otros:
¿Cambiarías el alojamiento para próximos viajes? SÍ/NO
¿Por cuáles?
Incidencias de interés: SÍ/NO
Especificar, si procede:
¿Se ha anotado en SÉNECA? SÍ/NO
¿El tutor/a ha sido informado? SÍ/NO
Otras sugerencias:

VALORACIÓN GLOBAL DEL VIAJE.
BUENA
REGULAR

MALA

OTRA:
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-BLOQUE IIIPLAN DE
CONVIVENCIA
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y, EN SU CASO,
CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO ASÍ COMO LOS OBJETIVOS A
CONSEGUIR

Para poder llegar a comprender las intenciones y objetivos del proyecto que
presentamos, en primer lugar hemos de conocer en profundidad nuestra historia,
transformación y evolución que han conducido a efectuar toda una serie de
actuaciones que han permitido abarcar la diversidad actual de nuestro alumnado.
En el año 1998 se incorporan los cambios que impuso la entrada en vigor de la
L.O.G.S.E. (Ley 1/1990 de 3 de Octubre). En un primer momento, solo se inició con el
segundo ciclo, es decir 3º de ESO. Aunque no suponía, a priori, una transformación
sustancial, al menos en lo que a edad del alumnado se refiere, lo que sí detectamos fue
la entrada de alumnos que no mostraban los mismos intereses hacia su aprendizaje, y
ante la falta de formación del profesorado, se inició una andadura que empezaba a ser
compleja.
Posteriormente, en el curso 2000/01, la Administración Educativa, sin tener en
cuenta los recursos con los que contaba el centro, incorpora de lleno todos los ciclos
de Secundaria Obligatoria, entran 370 alumnos comprendidos entre los 12 y 15 años,
pasando a tener un total de unos 850 alumnos y alumnas procedentes de los tres
colegios públicos del municipio. Uno de estos colegios, por la caracterización
socioeconómica, es Centro de Actuación Preferente (CAEP) y, además, recibimos
alumnos de tres centros que se encuentran en régimen de acogida, uno de ellos de
niños y niñas de Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.). También se incorpora un
ciclo de grado medio de Técnico de Comercio, que no cumple las expectativas del
municipio, y el número de profesores prácticamente se duplica.
Este cambio supuso una notable transformación, con un profesorado
procedente de un antiguo BUP, con escasa formación para atender una enorme
diversidad de alumnado y sin los recursos necesarios para abordar una situación tan
compleja.
A partir de ese momento, en el Centro se empiezan a vivir situaciones que no
se producían en momentos anteriores. Por un lado, se encuentran alumnos/as que son
incapaces de seguir el currículo normal y que presentan una falta absoluta de
motivación e interés hacia los estudios, lo que les lleva a un absentismo escolar más
pronunciado conforme pasan los cursos académicos. Aumenta el fracaso escolar.
Por otro lado, y muy unido a los casos anteriores, se detectan conductas de
rechazo hacia los diferentes miembros de la comunidad educativa, profesores y
alumnos, y hacia las propias actividades académicas. Este rechazo se manifestaba de
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diferentes maneras, pero especialmente en conductas disruptivas y absentismo
escolar, a lo que se añadían carencias de aprendizaje serias que llevaban al abandono y
marginación de la vida escolar. Eran alumnos muy difíciles de motivar, se niegan a
realizar actividades de refuerzo o adaptaciones curriculares, son incapaces de seguir el
ritmo normal de las seis horas diarias de clase, por lo que, agotados todos los recursos
(incorporación a grupos de refuerzo; intervención coordinada del Tutor/Jefe de
Estudios/Orientador; entrevistas con los padres y madres, cuando éstos acuden; llegar
a acuerdos con estos alumnos; realización de tareas no lectivas con personal no
especializado del Centro…), sólo queda aplicarles sanciones de expulsión ante
conductas de carácter grave para la convivencia normal del centro.
Sin embargo, estas intervenciones con los alumnos conflictivos no pueden ser
valoradas positivamente, ya que normalmente no tienen ningún efecto beneficioso
para estos jóvenes, que continúan manifestando conductas antisociales en el Centro.
No se consigue integrarlos en la vida académica, ya que no se cuenta con especialistas
adecuados para atenderlos, y no terminan la Secundaria Obligatoria. Estas conductas
presentadas por los menores coinciden con carencias familiares y sociales importantes,
falta de modelos a seguir, en algunos casos desestructuración familiar importante o
marginación social.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad diaria de los
adolescentes abarca muchas otras áreas, además de la escolar y la familiar, y que
muchas instituciones y servicios también se ven perjudicados por los comportamientos
antisociales de estos jóvenes en situación de riesgo, por lo que están interesadas en
proponer soluciones al problema de modo conjunto, unificando criterios y alejando
prejuicios que existen hacia estos chicos “molestos”, a los que debemos ver como
víctimas de sus circunstancias y a los que hay que dar una oportunidad.
Con este nuevo panorama, teniendo en cuenta las carencias socioafectivas y
educativas de una parte del alumnado, que estaba impidiendo la normalidad
académica, tanto el profesorado como la dirección del centro deciden plantear a los
Servicios Sociales municipales y S. S. dependientes de la Diputación su intervención
para dar una respuesta a estos alumnos, de modo que no abandonen la escolaridad y
puedan continuar con su aprendizaje, a pesar de su déficit de motivación, interés e
integración en el centro.
Así, en el curso 06/07, se pone en marcha el denominado Proyecto Olont,
contando con una subvención específica, para promover el desarrollo de programas de
Prevención, Seguimiento y Control del absentismo escolar. Dicho proyecto está
financiado por la Delegación Provincial de Educación, el Ayuntamiento de Gibraleón y
los Servicios Sociales Comunitarios dependientes de la Diputación Provincial,
atendiendo al denominado “alumnado en riesgo social”, si no es atendida su situación
de desigualdad social.
Hemos de tener en cuenta que el centro, además de recibir a todos los
adolescentes del municipio, recibe alumnado procedente de tres centros de acogida,
uno de ellos de educación especial.
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Para seguir atendiendo a estas marcadas diferencias sociales, durante este
mismo curso se imparte el Programa de Acompañamiento
Desde otro punto de vista, nuestros alumnos y alumnas precisan, en
determinados periodos de su escolaridad, actuaciones, medidas, planes y programas
específicos de compensación educativa. Por ello, el centro elaboró un Plan de
Compensación Educativa con el fin de adaptar el currículo a las necesidades y
características del mismo. La Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad
aprobó mediante Resolución dicho proyecto para el cuatrienio 2008-2012. Dadas las
características socioeconómicas del entorno del que proceden nuestros alumnos, las
cuales no se espera que cambien de la noche a la mañana, es muy probable que el
Centro vaya renovando cada cuatro años so condición de Centro de Compensatoria.
Por tanto como resumen de todo lo expuesto podemos afirmar, que en todos
estos años la dirección del Centro ha intentado mejorar, y sin duda lo ha logrado,
adaptarse a los cambios y transformaciones que ha ido sufriendo a lo largo de los años
el instituto. Además, el equipo directivo y el profesorado cuentan con una amplia
experiencia en el tratamiento de la convivencia, a nivel general, del centro, por lo que
pensamos que las normas que aquí se establecen constituyen una continuidad de lo
realizado hasta el momento y seguir mejorando, en la medida de lo posible, la
convivencia en el centro.
De acuerdo con 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, Los objetivos que se persiguen con el plan de
convivencia son los siguientes:
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos para la prevención
de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de
experiencia de aprendizaje.
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes
y comportamientos xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
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g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias
básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e
iniciativa personal.
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las
familias.
i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan
a la construcción de comunidades educadoras.

NORMAS DE CONVIVENCIA. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
SOBRE CONDUCTAS EN EL RECINTO ESCOLAR

1. Los alumnos deberán circular por los pasillos sin alterar el orden.
2. Los alumnos sólo podrán acceder al despacho de orientación o jefatura de
estudios, acompañados por el delegado de clase o por el profesor de guardia.
3. Queda prohibido, por razones de higiene y convivencia, arrojar papeles o
cualquier tipo de basura al suelo, dentro de todo el recinto escolar. Se deben
usar las papeleras, incluidas las colocadas en el exterior y en las instalaciones
deportivas.
4. Está prohibido sacar botellas y vasos de la cafetería, por el peligro que implica
el uso de cristal en el patio.
5. Para utilizar la pista de deportes es imprescindible el uso de calzado deportivo.
6. Está totalmente prohibido fumar en todo el recinto del Centro.
7. Queda terminantemente prohibido comer en clase, en la biblioteca y en los
pasillos.
8. Durante las horas lectivas no podrá permanecer ningún alumno en los pasillos,
debiendo los profesores de guardia incorporarlos a sus aulas. Los alumnos de
post-obligatoria a los que les falte algún profesor y aquellos que tengan
asignaturas sueltas deberán permanecer en Biblioteca o en cafetería.
9. Cualquier decisión de la Junta de Delegados, deberá ser comunicada, al menos,
con 24 horas de antelación de ser llevada a efecto. En caso contrario dicha
decisión no tendrá ninguna validez.
10. Quedan prohibidos los juegos violentos o irrespetuosos.
11. Está terminantemente prohibido traer al Centro objetos que no tengan un
estricto carácter pedagógico, como móviles, mp3’s, videoconsolas; menos aún,
objetos punzantes (navajas y similares) Su tenencia se sancionará
GRAVEMENTE y el material quedará requisado en Jefatura de Estudios hasta
que lo recojan los padres.
12. Para las llamadas telefónicas que los alumnos/as necesiten hacer por
situaciones de urgencia, podrá utilizarse el teléfono de Jefatura de Estudios.
13. Queda prohibido el USO DE TIPEX LIQUIDO en el aula.
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SOBRE CONDUCTAS EN EL AULA
2. Los alumnos serán puntuales a la entrada de clase.
3. Deben traer el material necesario para todas las asignaturas de cada día.
4. Los alumnos de cada clase serán responsables de su aula y de los desperfectos
que puedan originar en la misma, estando obligados a reponerlos, y a aceptar,
en su caso las medidas disciplinarias oportunas.
5. Durante el tiempo que el aula quede vacía (recreo, salida a pistas deportivas,
etc.) ésta deberá permanecer cerrada, siendo el responsable de que esto
ocurra el profesorado que imparte clase en ese curso.
6. Asimismo, el Delegado tiene la misión de custodiar el parte de ausencias del
alumnado y firmas del profesorado del curso, debiendo entregarlo al final de la
jornada en conserjería. El profesor que tenga clase antes del recreo deberá salir
el último del aula cerciorándose de que quede vacía y de que la cierre con
llave.
7. Se recuerda a los alumnos que de la pérdida de material originado durante el
cambio de clase y recreo sólo será responsable el propio alumno.
8. Los alumnos guardarán silencio mientras el profesor explica o interviene un
compañero, para poder participar deberán levantar la mano.
9. No se deben levantar innecesariamente, debiendo estar sentados con una
actitud correcta.
10. Emplearán un vocabulario correcto.
11. Se guardará respeto hacia los compañeros y hacia el profesor
12. Los alumnos deberán esperar la llegada del profesor fuera del aula y, en caso
de ausencia del profesor correspondiente, esperarán la llegada del profesor de
guardia. Los alumnos que tengan que desplazarse a las aulas específicas o de
desdoble deberán esperar al profesor delante de la puerta de la clase
correspondiente. Por su parte, el profesorado no deberá retrasarse, evitando
de esta manera aglomeraciones en los pasillos.
13. El alumno procurará no olvidar el material cuando cambie de aula, pues no
recibirá permiso para ir a buscarlo.
14. No se puede salir de clase, salvo por motivo justificado y con la autorización del
profesor.
15. No se puede ir a la cafetería durante las horas lectivas.
16. En ausencia de un profesor, el alumno estará obligado a seguir las instrucciones
del profesor de guardia.
17. Se debe acudir al centro correctamente aseado y vestido.
18. No se puede traer al Centro objetos que no tengan un estricto carácter
pedagógico, como móviles, mp3, videoconsolas, etc. Su uso, dentro del aula o
dependencias del centro, será catalogada como falta leve. Menos aún, se
permite la presencia de objetos punzantes, como navajas o similares, pues se
catalogará de falta grave y se sancionará, inmediatamente, requisando dicho
material en Jefatura de Estudios.
19. La clase no concluye hasta que el profesor ha salido del aula, el sonido del
timbre es sólo un aviso para el profesor.
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20. Una vez finalizada la jornada escolar, los alumnos deberán colocar las sillas
sobre las mesas, para facilitar las labores de limpieza del Centro.

SOBRE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE ALUMNOS EN CLASE

1. La puerta de acceso al centro se cerrará las 8.45. No se permitirá la entrada,
durante la jornada escolar, a ningún alumno que venga más tarde sin el debido
documento que justifique su retraso (no será válida una justificación paterna,
sin más). Las justificaciones serán revisadas por Jefatura de Estudios, que
decidirá su permanencia o no entrada al centro. En caso de justificación la
jefatura de estudios dará un permiso por escrito autorizando su permanencia
en el centro.
2. Se prohíbe la entrada a personas ajenas al centro sin autorización.
3. La asistencia de los/as alumnos/as a clase es OBLIGATORIA EN TODOS LOS
NIVELES. En ningún caso puede impedírsele la entrada en el aula cuando
lleguen tarde. La jefatura de estudios custodia un registro en el que, por faltas
reiteradas de retraso o ausencias injustificadas (al menos dos registros), se
pondrá en contacto telefónico con los padres o tutores legales para
comunicarles la incidencia y no autorización a la entrada al centro. En caso de
no contactar con ellos, el alumno/a permanecerá en jefatura de estudio, hasta
aclarar la situación.
4. Los alumnos que acudan al centro sin ningún tipo de material, de forma
reiterada, para realizar sus tareas, hecho que se califica como falta grave, serán
apercibidos por jefatura de estudios. Se comunicará a sus padres por el tutor/a
y deberán adquirir un compromiso para traer el material de trabajo, pues en
caso contrario se atendrán a las sanciones que se les puedan aplicar.
5. Durante las horas lectivas queda prohibido salir del Centro. No se darán
permisos de salida por olvido de material, o para ir al “mercadillo”. Para dar un
pase de salida a los alumnos de secundaria, será imprescindible la autorización
del familiar a su cargo, donde explique el motivo, fecha y duración de la salida.
La autorización será presentada en primer lugar al profesor afectado, que
anotará la incidencia en el parte de clase y/o en segundo lugar al Jefe estudios
que le entregará dicho pase de autorización de salida del centro. Ningún
alumno de secundaria saldrá del centro sin previa comunicación con los pdres o
tutores legales.
6. Las faltas de puntualidad de un alumno a clase será reflejada en el parte
mediante una “R”. Por cada tres retrasos, el profesor le pondrá un parte de
falta leve.
7. Las faltas de asistencia a clase deberán recogerse del siguiente modo: por cada
falta injustificada, el profesor le pondrá al alumno un parte de falta leve; a la
tercera falta injustificada en el mismo trimestre, el parte de falta será grave. El
tutor, en este caso, informará a la Jefatura de estudios y a los padres o tutores
legales. El alumno dispone de una semana para justificar la falta ante cada
profesor, que firmará el justificante. (Pasada esta semana, las faltas no
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firmadas se considerarán injustificadas). Cuando el alumno haya completado
todas las firmas lo entregará al tutor.
8. Asimismo, cuando un alumno/a necesite salir del Centro antes de la finalización
de la jornada escolar, deberá traer una autorización de sus padres o tutores
legales y presentarla en Jefatura de Estudios para obtener el pase de salida.
Este pase lo entregarán en Conserjería antes de salir del Instituto.
9. Los alumnos que no hayan sido autorizados, por sus padres o tutores legales,
para realizar una actividad complementaria o extraescolar fuera del Centro,
tienen la obligación de asistir a clase y el derecho de ser atendidos en su aula
por el profesor que les corresponda, independientemente del número de
alumnos (aunque sea uno) que haya en ese momento

SOBRE LA REALIZACIÓN DE CONTROLES O EXÁMENES

1. Los alumnos deberán tener su aula preparada para la realización del
control. En caso contrario, deberán preparar el aula y no dispondrán del
tiempo de espera del siguiente profesor. Es función del profesorado
preparar con antelación la fecha y preparación del aula elegida para tal fin.
2. Los exámenes en educación secundaria durarán una hora, salvo los
siguientes casos: Que se utilice el tiempo de recreo o que el profesor
implicado acuerde con otro profesor el hacerse cargo del grupo que queda
libre, siempre y cuando la duración de la prueba así lo exija por criterios
pedagógicos.
3. En el caso de las enseñanzas postobligatorias la duración de los exámenes
podrá ser superior a una hora y como máximo de dos horas, siempre y
cuando esté justificada pedagógicamente la duración de dicha prueba.
4. Los alumnos de secundaria permanecerán en el aula aunque hayan
terminado su examen. Si su comportamiento, durante o terminada la
prueba fuera inadecuado, serán sancionados.
5. Los alumnos tienen derecho a ser examinados aunque estén sancionados,
puesto que la aplicación de sanciones es independiente al derecho a la
evaluación o realización de las pruebas.
6. En el caso de no realización de un control o examen por ausencia
justificada o injustificada, o por sanción disciplinaria, queda a criterio del
profesorado la nueva fecha de control o examen.
7. Se podrán realizar pruebas fuera del horario lectivo, en enseñanzas
postobligatorias, siempre y cuando el alumnado esté de acuerdo con dicha
circunstancia por cuestiones de calendario.
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CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA,
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN Y CORRECCIONES A APLICAR.
Para el correcto desarrollo de las actividades académicas, el respeto entre
todos los miembros de la Comunidad Educativa y el uso adecuado de las dependencias
e instalaciones de Centro, la Comisión de Convivencia autorizada por el Consejo
Escolar, y de acuerdo con el Decreto 85/1999 de 6 de abril sobre Derechos y Deberes
de los alumnos, ha considerado como faltas los siguientes hechos, para los que se
considera imponer las medidas correctoras correspondientes, así como el
procedimiento a seguir.

PROCEDIMIENTO GENERAL
Por las FALTAS consideradas como LEVES, ningún alumno podrá ser expulsado de
clase. Al alumno se le comunicará en clase el correspondiente apercibimiento oral para
corregir su actitud. Al final de la misma el profesor cumplimentará el parte
correspondiente que dejará en el buzón del tutor correspondiente, quien hablará con
el alumno sancionado advirtiéndole de que si continúa su actitud, se aplicarán medidas
disciplinarias mayores.

Solamente cuando un alumno cometa una FALTA GRAVE, podrá ser expulsado de
clase inmediatamente, acompañado del delegado/a, debiendo pasar a disposición del
profesor de guardia, quien lo anotará en el parte de incidencias y pasará a jefatura de
estudios. Posteriormente el Jefe de Estudios informará al tutor del hecho y de las
medidas disciplinarias a aplicar. Igualmente, para un mayor control, el profesor que ha
expulsado a un alumno, al finalizar la clase deberá comparecer ante Jefatura de
Estudios, ya que en caso contrario no se tomará ninguna medida disciplinaria.
Debe quedar claro que en los casos en que un alumno “moleste” no podrá ser
expulsado del aula al pasillo, sin más trámites, bajo ningún concepto. Además sólo
podrá ser enviado a Jefatura de Estudios en casos de conductas graves, siempre
acompañado del delegado/a y con material para trabajar.

Semanalmente los tutores informarán al Jefe de Estudios de todas las medidas
disciplinarias de las que tengan información, para poder así graduar las posibles
correcciones a aplicar.
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Las faltas disciplinarias graves constarán en el expediente académico del alumno y
serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación final, teniendo en cuenta el grado
de evolución del alumno en su comportamiento.

CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIA A LAS N.D.C.

FALTAS LEVES

1. - Actos que perturben el normal
desarrollo de clase (cualquier conducta
contraria a las normas generales de
conducta en el aula).
2. - Falta de colaboración sistemática del
alumnado en la realización de las tareas
encomendadas por el profesor en el aula
(no trabajar la asignatura o no traer el
material necesario).
3.- Conductas que puedan impedir o
dificultar el ejercicio del derecho al
estudio de sus compañeros.
4.- Faltas injustificadas de puntualidad.

persianas, pizarra, mesas,
sillas, etc.
Roturas en los pasillos.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN Y
CORRECCIONES A APLICAR

Cualquier profesor del centro podrá
aplicar las siguientes correcciones: (el
procedimiento a seguir es gradual):
1.- Amonestación oral por el profesor:
cualquier profesor podrá apercibir
oralmente a un alumno por la falta leve
cometida. En cualquier caso deberá
anotarlo en el parte de incidencias y
pasarlo al buzón del tutor.

2.- Apercibimiento por escrito a los
padres o representantes legales del

5.- Faltas injustificadas de asistencia
a clase.

alumno: Por reiteración de falta leve, se
comunicará en el parte de incidencias y
el tutor lo notificará por escrito a los

6.- Cualquier acto de incorrección y
desconsideración hacia los otros
miembros de la comunidad educa-

padres según modelo, dando copia del
escrito al Jefe de Estudios.

tiva.

3.- Reparación de daños materiales en
el Centro: se informará al tutor, a

7. Causar

las

través de cualquier profesor, o bien del

instalaciones del Centro de forma

Jefe de Estudios, del daño causado. Si se

intencionada o por un mal uso de las

descubre al alumno causante del daño,

mismas:

este pasará a disposición del Jefe de

-

pequeños

daños

en

Rotura del material de aula:
cerradura, puerta, papelera,

Estudios, quien le impondrá la sanción
(pago de la reparación de los daños) y
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corrección

correspondiente.

El

tutor,

4.- Realización de Tareas dentro del

igualmente, notificará por escrito a los

horario lectivo y fuera de clase: Será

padres del alumno, según modelo.

competencia del Jefe de Estudios, quien

Si no se descubre al autor del daño, la

informará al tutor.

clase, informada por su tutor, se hará
cargo de los gastos de reparación.

Las correcciones a aplicar serán decididas y propuestas por el tutor ante el Jefe de
Estudios, quien una vez recabada la información y comprobados los hechos procederá
a su aplicación según la normativa vigente.
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FALTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA

1. Reiteración de faltas leves
2. Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
3. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
4. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
5. Fumar en el centro.
6. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófobo, o
se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
7. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa
8. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente, la falsificación y
sustracción de documentos.
9. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del
Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa,
así como la sustracción de las mismas.
10. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del Centro (el hecho de no traer ningún material escolar constituye
en sí mismo un acto de este tipo).
11. La reiteración en un mismo curso escolar de faltas graves.
12. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de
Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.

Proyecto educativo

I.E.S. Odiel
Gibraleón (Huelva)

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN Y CORRECCIONES PARA LAS FALTAS GRAVES

Para la falta Nº 1, el profesor comunicará en el parte de incidencias la falta cometida
por el alumno y la pasará al buzón del tutor. El tutor lo comunicará al Jefe de Estudios,
quién aplicará la medida correctora correspondiente, e informará por escrito a los padres.
Para las faltas graves 2 a 11, el tutor/a comunicará la falta directamente al Jefe de
Estudios, quien posteriormente informará al Director y Comisión de Convivencia y a los
padres del alumno de las sanciones aplicadas (B a H).
Para cualquier corrección, el tutor recabará del equipo educativo las actividades que
deberán encomendar al alumnado sancionado, durante el tiempo que dure la suspensión
de asistencia a determinadas clases o al Centro. El Centro dispondrá de los espacios
adecuados para atender a los alumnos sancionados en horas lectivas.
SANCIONES A APLICAR POR FALTAS GRAVES
A.- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de
tres días: Competencia del Jefe de Estudios, a propuesta del tutor.
B.- Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período máximo de tres días
lectivos: La competencia de esta sanción, a propuesta del tutor y Jefe de Estudios, recae
en el Director del Centro, quien informará posteriormente a la Comisión de Convivencia.
C.- Realización de Tareas fuera del horario lectivo: Corresponde a la Comisión de
Convivencia, quien delega en el Director para aplicarla, previa información del tutor y
Jefe de Estudios.
D.- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un
período máximo de un mes. Será competente el Director del Centro, a propuesta del tutor
y Jefe de Estudios.
E.- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas: Será competencia de la Comisión de
Convivencia, que delega en el Director para su aplicación, a propuesta del Jefe de
Estudios.
F.- Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes: Será competencia de la Comisión de Convivencia.
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Proyecto educativo

I.E.S. Odiel
Gibraleón (Huelva)

G.- Cambio de Grupo: Será competencia de la Comisión de Convivencia, que delega en el
Director para su aplicación.
H.- Cambio de Centro Docente: Será competencia del Consejo Escolar en pleno con
procedimiento de instrucción de expediente.

A efectos de gradación de las correcciones, se consideran circunstancias atenuantes:
•
•
•

El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación del
daño producido.
La falta de intencionalidad.
La petición de excusas.

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
•
•
•
•

•
•

La premeditación
La reiteración
Los daños injurias u ofensas causados a los compañeros, en particular a los de menor edad
o los recién incorporados al Centro.
Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así
como por cualquier otra condición personal o social
La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.
La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.

Para la imposición de las correcciones anteriores, será preceptivo el trámite de
audiencia al alumno, y si es menor de edad se dará audiencia a sus padres o representantes
legales. Igualmente deberá oírse al profesor o tutor del alumno.
Los alumnos o sus representantes legales podrán presentar en el plazo de dos días
lectivos, desde su comunicación, una reclamación contra las correcciones impuestas, ante
quien las impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no
figurará en el expediente académico del alumno.
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Proyecto educativo

I.E.S. Odiel
Gibraleón (Huelva)

Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia
en el Sistema de Información Séneca

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de
11 de mayo, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la
Administración educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la información
referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos,
los centros registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas
contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas.
El responsable de cumplimentar estas incidencias corresponde al Jefe de
Estudios Adjunto, quién recibirá los informes de incidencia por parte de los tutores o del
Jefe de Estudios. Las incidencias serán grabadas mensualmente y se emitirá un informe
trimestral que será analizado en el Claustro y Consejo Escolar que servirá de base para la
adopción de las medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación,
formación e intervención que correspondan a cada centro, así como para adoptar las
medidas necesarias a aplicar para el siguiente trimestre.

LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO ANTE SITUACIONES
CONFLICTIVAS Y LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DEL
PROFESORADO, LAS FAMILIAS, EL ALUMNADO, EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS Y OTROS PROFESIONALES EXTERNOS AL CENTRO EN DICHAS
ACTUACIONES

Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa explicitaron en
su día los principios y valores con los que se identifican en el ámbito de la convivencia, así
como la necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorarla
continuamente, propugnando para ello fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la
colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina.
De los principios educativos que constituyen nuestra seña de identidad emanan
ocho Objetivos Generales del Centro con cuya consecución procuramos gestionar y
mejorar cada curso la convivencia.
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1. Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los objetivos
educativos de nuestro Centro.
2. Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa el R.O.F.
y el Plan de Convivencia, especialmente aquellos artículos referidos a las normas
internas de convivencia, a la disciplina, a la descripción y calificación de las faltas y
los procedimientos de corrección de las conductas que las incumplen.
3. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de
conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el
personal de administración y servicios y los padres, madres o tutores legales.
4. Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que
favorezcan el orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la
elaboración y el seguimiento de las normas específicas del grupo clase.
5. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo
en equipo como factor de eficacia frente al excesivo individualismo.
6. Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la organización,
desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro.
7. Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y
sistemática en el tratamiento del orden y la disciplina.
8. Propiciar la colaboración familia – Instituto a través de un intercambio constructivo
de informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación
de cauces de comunicación.
Todos los cursos priorizamos algunos de estos Objetivos Generales, ponemos
especial énfasis en ellos y establecemos para conseguirlos una serie de acciones, qué
órganos del Centro son los encargados de ejecutarlos y cuándo.
Entre las acciones seleccionadas hasta ahora destacamos las que informan a los
alumnos sobre el funcionamiento del Centro y su organización; las que suponen la
divulgación del Plan de Convivencia y del R.O.F. en todos los sectores de la comunidad
educativa; los debates en clase sobre la convivencia, sobre las normas relacionadas con
éstas que aseguren el correcto trabajo en el Instituto; la solicitud de implicación a los
padres para que animen a sus hijos a seguir conductas positivas de observancia de las
normas establecidas; la realización de campañas de limpieza del Centro, etc.
Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción
Tutorial incluido en nuestro Proyecto de Centro. En él se enfatizan actividades con los
alumnos y las alumnas que tienen como objetivo formarles en habilidades sociales, para
fomentar la convivencia, la integración y la participación de los alumnos en la vida del
Centro, para analizar y comentar con los alumnos los derechos y deberes, y medidas para la
la mejora de la convivencia en los centros educativos, el ROF, entre otros. La Jefatura de
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Estudios, el Departamento de Orientación y los tutores suman su esfuerzo para llevar a
cabo este cometido y conseguir los objetivos propuestos.
Trimestralmente, Claustro y Consejo Escolar evalúan la convivencia en el Centro a
través del informe que elabora la Jefatura de Estudios a partir de los partes de incidencias y
las amonestaciones emitidas, y de la información vertida por los tutores en las actas de
reunión de equipos docentes sesiones de evaluación trimestral.

LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO.

Las familias se relacionan con el Centro fundamentalmente a través de los tutores,
quienes convocan a los padres, bien colectivamente, al menos una vez al año y a principios
de curso, bien individualmente, a lo largo del mismo.
Gracias a la habilitación del sistema PASEN la comunicación de las faltas se realiza
de forma inmediata una vez que se introducen en el sistema SENECA. El centro ha puesto
en marcha este sistema de introducción de las faltas de asistencia y, por tanto, la
comunicación a las familias, se realiza en tiempo real.
Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, cuya Junta Directiva
mantiene un estrecho contacto con la Dirección del Centro y ambos organismos cooperan
para todo lo que mutuamente se solicitan.
También se ha habilitado un tablón de anuncios destinado exclusivamente a las
familias de los alumnos.
De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta de un alumno,
los padres tienen inmediato conocimiento, bien por escrito, por teléfono o por PASEN.

COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Decreto 327/2010, artículo 66

El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el
director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o
profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o
alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y
padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia
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La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica
de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del
centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes
de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias
en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el instituto.
Plan de actuación de la Comisión de Convivencia

















Seguimiento del Plan de Convivencia.
Coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el Plan de Convivencia.
Valoración de los logros que se vayan consiguiendo en el desarrollo del Plan.
Valoración de las dificultades que vayan surgiendo en el desarrollo del Plan.
Elaboración y comunicación al Consejo Escolar de propuestas para mejorar la
convivencia en el Centro.
Coordinación de las iniciativas de los distintos sectores de la comunidad educativa
para mejorar la convivencia en el Centro.
Promoción de la Cultura de Paz y no violencia.
Resolución pacífica de los conflictos que se presenten en el Centro.
Adopción de las medidas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas
de convivencia del Centro.
Establecimiento de medidas que posibiliten la integración del alumnado.
Desarrollo de iniciativas que eviten la discriminación del alumnado.
Mediación en los conflictos.
Seguimiento de la evolución de los/as alumnos/as que asistan al Aula de
Convivencia.
Valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones disciplinarias.
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 Seguimiento y evaluación de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro
para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en
caso de incumplimiento.
 Comunicación al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas.
 La comisión de convivencia será convocada por la Dirección del centro o a petición
de sus miembros
Plan de reuniones de la Comisión de convivencia
La comisión de convivencia se reunirá en las instalaciones del centro. Al estar
integrada en el Consejo Escolar del centro, se consideran reuniones de la misma las que
son de carácter prescriptivo de este órgano, al menos una cada trimestre.
Además de este tipo de reuniones, también podrán ser convocada, por orden del
Director, La Comisión de Convivencia en los casos que por su gravedad requieran una
intervención colegiada y de diferentes sectores de la Comunidad Educativa, especialmente:
 En casos de acoso escolar o cuando se inicien protocolos para su prevención.
 En casos de violencia extrema con agresiones físicas y daños a las personas
agredidas.

Dicha comisión da potestad de resolución al Director y Jefe de Estudios para
aplicar las sanciones que figuran en el apartado correspondiente y darán parte de las
actuaciones seguidas en cada reunión que se realice.
En las reuniones que celebre el pleno del Consejo Escolar a mediados del curso y a
finales del curso, respectivamente, la Comisión de Convivencia dará cuenta a dicho pleno
de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

Delegados de padres y madres
El artículo 24 del ROC, al hablar del Plan de convivencia, en su apartado g) establece
que éste determinará el procedimiento de elección y funciones del delegado o delegada de
los padres y madres del alumnado, entre las que le atribuye la de mediación en la
resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier
miembro de la comunidad educativa.
El punto 2 del mencionado artículo, establece que cada grupo contará con un
delegado o delegada de padres y madres, y que éste/a será elegido/a para cada curso
escolar por los propios padre, madre o representantes legales del alumnado.
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La figura del delegado o la delegada de padres y madres se regula en la Orden de 20
de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Artículo 4 h. Donde se establece que entre los contenidos del plan de convivencia
ha de aparecer esta figura y que entre sus funciones estará la de: “de mediación en la
resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro
de la comunidad educativa.
Artículo 9. Donde se regula el procedimiento de elección de los delegados y
delegadas de padres y madres del alumnado.
Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los
grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes
ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe
realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el
artículo 15.2.
Con objeto de favorecer la elección de los delegados de padres, durante el mes de
octubre los padres y madres podrán presentar su candidatura antes o durante la reunión
inicial de curso con los tutores, quienes informarán de sus obligaciones y derechos, así
como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan
de convivencia del centro.
Una vez efectuadas las candidaturas, se realizará una reunión en la que deberá
hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de
padres y madres del alumnado.
Las asociaciones de padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el
centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la
difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la
participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las
personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos.
Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y
padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión.
Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer
y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas
con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a
la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con
ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las
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votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará
contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres.
Una vez constituida la junta de delegados de padres y madres de todos los cursos y
grupos, el Director del centro convocará una reunión durante el mes de noviembre para
informar sobre los objetivos generales del Plan de Centro y su régimen de reuniones y
funcionamiento. La dirección dedicará un espacio del centro (salón de actos o sala de
profesores) para la realización de sus reuniones.
En las mismas podrá ser requerida la presencia del Tutor, Jefe de Estudios o Director
a petición de la junta de delegados de padres y madres.

Funciones de las personas delegadas de los padres y madres
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las
siguientes funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado
tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al
mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo,
la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector
en el Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en
el proceso educativo de sus hijos e hijas.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del
grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con
lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.

Artículo 17.
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Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán
constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos
del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y
dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia.
Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los
centros docentes, se establece que en el caso de que haya una representación de al menos
la mitad de delegados, por cada nivel educativo y número de grupos se podrá constituir la
junta de Delegados.

A nivel de aula. Participación de los padres y madres en la
educación de sus hijos e hijas a través de las tutorías
Recibir información y participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas
constituye un derecho reconocido en el artículo 12 del ROC. Así mismo, las letras k y l del
artículo 91 (Funciones de la tutoría) del ROC se refieren a la relación y comunicación y
cooperación educativa que de forma permanente debe mantenerse por parte del centro
con los padres y madres del alumnado del centro.
Una de las maneras de participación en la vida del centro de los padres y madres
que reviste mayor trascendencia en la educación de sus hijos, es sin duda la asistencia a la
tutoría, pues es en estos encuentros donde se produce un intercambio de información
valiosísimo tanto para la labor del docente como para la intervención de los padres y
madres en la educación y progreso en los estudios de sus hijos e hijas.
a) Reuniones a lo largo del curso
El artículo 9 de la Orden de 20 de agosto de 2010, se refiere a la organización de la
tutoría, y en su apartado 1 establece que “…el horario dedicado a las entrevistas con los
padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite
la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde.”
No obstante, y de mutuo acuerdo, para facilitar la presencia de los padres y madres
en el centro, se podrán establecer reuniones en horario diurno con los tutores si a los
padres les conviene realizar la visita en dicho horario y de acuerdo con la disponibilidad
horaria de los tutores.
En nuestro Centro, además de la preceptiva reuniones inicial y final de curso, se
realizarán, al menos, dos reuniones más coincidiendo con la entrega de "Boletines de
Evaluación" a la finalización del 1° y 2° trimestre.
Igualmente y con carácter extraordinario los profesores se reunirán con los padres o
tutores legales de los alumnos cuando haya circunstancias que lo aconsejen, bien a
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petición de estos o bien si el tutor los cita.

b) Tutoría semanal
Esta debe servirnos para citar a todos los padres y/o madres de nuestros alumnos,
al menos una vez al trimestre. No obstante podrá incrementarse en aquellos alumnos/as
que presenten algún problema de aprendizaje o conductual. El objetivo, en primera
instancia, es hacer partícipe a la familia de la actividad que desarrolla su hijo y, en segundo
lugar, mantenerla vinculada al Centro.

La entrevista tutor-padres debe servir para reafirmar nuestra labor como
educadores. Para regular estas entrevistas los padres deberán contactar previamente (bien
por teléfono o personalmente) con el tutor/a para que éste pueda recabar toda la
información necesaria sobre el desarrollo escolar y académico de su hijo/a.
Las reuniones de los tutores con los padres se realizarán en las dependencias del
centro en la sala destinada a tal fin.
Solamente cuando sea necesario, los padres podrán requerir, además, la presencia
de cualquier profesor del equipo educativo que imparte clase a su hijo/a, o pedir cita al
Jefe de Estudios o Director, en función de la problemática que se plantee.
c) Tutoría electrónica.
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo,
los centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la utilización del
Sistema de Información SENECA para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado.
2. De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el alumnado
mayor de edad o los padres y madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del alumnado
menor de edad y el profesorado que ejerza la tutoría podrán intercambiar información
relativa a su evolución escolar a través de dicho sistema de información.
3. El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría
Electrónica para facilitar la comunicación y la cooperación con las familias en el proceso
educativo. A estos efectos la Jefatura de Estudios a principio de curso instruirá al
profesorado sobre el uso de la plataforma PASEN
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MEDIDAS A APLICAR POR EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS
CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE

Por definición, los conflictos son un hecho natural de la vida. “No son positivos, ni
negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos” Carme Boqué (2002).
En la comunidad educativa, es habitual y natural que se den conflictos, ya que
coexisten diversos sectores: alumnado, profesorado, familias y personal de administración
y servicios, diferencias y defectos de personalidad, actividades de trabajo independiente,
objetivos y metas diferentes, se utilizan recursos que son compartidos y con diferencias en
la información y percepción.
Un aspecto importante, lo constituye el estilo de resolución de conflictos, es
decir, la forma en que cada persona afronta un conflicto. Existen al menos cinco estilos
diferentes: competición (tiene que ganar a toda costa), evitación (dejarlo pasar),
acomodación (someterse a los intereses de la otra parte), negociación (ambas partes
intentan llegar a un acuerdo pero ninguna obtiene beneficios) )y colaboración (ninguna
parte pierde en esa resolución de los temas).
Por otro lado, la legislación actual atribuye funciones mediadoras tanto a los
delegados de alumnos/as como a los delegados de padres y madres (Decreto 327/2010, de
13 de julio, BOJA nº139, artículo 24.1 f y 24.1 g, respectivamente).Si bien es verdad, que
nosotros estamos trabajando en esta línea de resolución de conflictos a través de la
educadora social y el propio Departamento de Orientación.
Es por ello, que nosotros apostamos por el establecimiento de esta herramienta
pedagógica (la mediación) para la prevención, detección y resolución de conflictos. La
instauración de este servicio implica realizar una consideración de lo que es, de las
condiciones que deben existir para que se produzca el proceso de mediación, del perfil del
mediador y de las fases de la mediación.
Con el IES Odiel colabora la Asociación Olontonse contra la Droga que pone a
disposición del Centro la denominada Aula de tiempo fuera y que tiene el equivalente a la
denominada Aula de Convivencia que establece la legislación.

Aula de convivencia.
1. Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento
individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o
medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas cuando se vea privado de su
derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.

223

Proyecto educativo

I.E.S. Odiel
Gibraleón (Huelva)

En nuestro caso contamos con un aula externa organizada por la Asociación
Olontense contra la Droga y denominada Aula de Tiempo Fuera que pone a disposición del
centro a dos profesionales, Psicólogo y Educadora Social, para atender al alumnado que ha
sido sancionado con la medida de no asistencia al centro durante un período determinado,
garantizando, en todo caso, el trámite de audiencia a los padres, madres o representantes
legales del alumno o alumna, que deben firmar una autorización para la asistencia a dicha
aula
3. En esta aula de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada
alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han
motivado su presencia en ella, de acuerdo con los criterios del correspondiente
departamento de orientación, y se garantizará la realización de las actividades formativas
que determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL AULA DE CONVIVENCIA

La Jefatura de Estudios comunicará al responsable del Aula de Tiempo Fuera la
asistencia de un alumno/a que ha sido sancionado en el centro. Para su asistencia se
requiere un informe del tutor/a, Jefe de Estudios o Dpt. de orientación de la conducta a
corregir así como firma autorizada de los padres o tutores legales para su asistencia al aula.
El profesorado de dicho alumno/a entregará las tareas y/o actividades curriculares a
realizar durante el período de la sanción para no interrumpir su proceso de enseñanzaaprendizaje.
Dicha Aula tendrá un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes

EN RELACIÓN AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
-

Cooperar con este personal, evitando impaciencias y falta de unanimidad de criterios en
aquello que se le ordena.

-

Evitar comprometerles en la realización de servicios que no les corresponden.

-

Integrarlos en la vida del Centro como miembros que pertenecen plenamente a la
Comunidad Educativa.

-

El profesor de la última hora en el aula se asegurará de que los alumnos coloquen las
sillas sobre las mesas, para facilitar así las labores de limpieza.

-

Es obligación del alumnado y sus familias dirigirse con respeto al personal de
administración y ordenanzas del centro. En cualquier momento, el alumnado tiene
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obligación de seguir sus instrucciones, marcadas por el equipo directivo. Cualquier falta
de respeto o desconsideración al mismo será calificado de falta leve o grave y se
aplicarán las medidas disciplinarias mencionadas como miembros de la comunidad
educativa a la que pertenecen.

-

El personal de administración puede requerir la presencia de un alumno/a o su familia
para subsanar cualquier trámite administrativo.

-

El alumnado deberá obedecer las instrucciones que marquen los ordenanzas en relación a
las entradas o salidas del centro, así como del mantenimiento del orden e instalaciones
del centro y de acuerdo con el ROF o las instrucciones que les marque el equipo
directivo, dentro de las funciones legales de este personal.

FUNCIONES, DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESORADO

FUNCIONES Y DEBERES DELPROFESOR.
Rn: Artículo 9. Decreto 327/2010 de 13 de julio.

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos
que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación
de los procesos de enseñanza.
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo
en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración,
en su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación
educativa.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
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g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado
los valores de la ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les
sean encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas
o externas que se realicen.
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería
competente en materia de educación o los propios centros.
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de
enseñanza correspondiente.
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.
2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de
trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa
complementaria.

DERECHOS DEL PROFESOR.
Rn: Artículo 10. Decreto 327
1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario,
tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función
pública.
2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes
derechos individuales:
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más
adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de
conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del instituto.
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c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del
centro a través de los cauces establecidos para ello.
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus
responsabilidades en el proceso de educación
y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su
motivación de la Administración educativa.
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la
comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en
el proceso de educativo del alumnado.
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con
su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida
escolar y en la vida en sociedad.
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como
representante.
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los
centros para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a
postularse para estos nombramientos.
m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción
profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación
en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas
a su correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una
lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la
implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la
dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso.
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROFESOR.
Rn: Artículo 11. Decreto 327
1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la
mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una
creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.
2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación
secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia
Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con
ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en
los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes.
3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto
de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que
pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial.
4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la
calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa
grave que se produzcan contra el profesorado de los institutos de educación secundaria,
cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica
y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos de educación
secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus
funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento
jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que
sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.
b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados
frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus
derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus
bienes.
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DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO
CONDICIÓN DE ALUMNO.

1. Tendrán la condición de alumnos todas aquellas personas que se encuentren
matriculadas en cualquier curso de las diferentes enseñanzas regladas que se impartan en
el Centro, tanto en régimen presencial, como en el de libre, en la totalidad de las
asignaturas de cualquier nivel o sólo en algunas de ellas, no poseyendo tal condición las
personas que, fuera de las citadas, pudiesen participar en algún tipo de actividad que se
desarrolle en el Centro, bien a iniciativa de éste o de cualquier otra entidad pública o
privada.

PERMANENCIA DEL ALUMNO EN EL CENTRO
Rn: Decreto 231/2207 de 31 de julio; Orden de 10 de agosto de 2007; Instrucciones, 2007,
17 de diciembre; Articulo 11/3 de la Orden 26-7-95. BOJA 12-8-95; Disposición adicional 2ª
de la Orden 30-4-99. BOJA 27-5-99 .
1.

En relación con enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria:

1.1. Evaluación a la finalización de curso:
a) Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de
calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y
Sobresaliente, considerándose calificación negativa el insuficiente y positivas todas las
demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4. Suficiente: 5, Bien: 6, Notable: 7 u 8,
Sobresaliente: 9 ó 10.
b) El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las
materias no superadas durante los cinco primeros días hábiles del mes septiembre.
c) La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria con adaptaciones
curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de
orientación. Se seguirán los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones
curriculares.
d) En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que,
por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en
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este ámbito, se tendrán en cuenta los informes sobre competencia lingüística que
elaborará el profesor responsable de dicha atención.

Criterios de Promoción
Consultar las páginas 34 a 40
a) Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se
repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias.
b) Excepcionalmente podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres
materias, cuando el equipo docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le
impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción
beneficiará su evolución académica.
c) El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo
dentro de la Etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no
ha repetido en cursos anteriores de la Etapa.

Titulación:
a) El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado las
competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
b) Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno que haya finalizado el curso con
evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres, siempre que el
equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la
Etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la Etapa.

1. En relación con enseñanzas de Bachillerato:

a) La permanencia de un alumno en el Bachillerato será de cuatro años consecutivos o no,
pudiendo continuar, si los agotase, en la modalidad de estudios para adultos o a distancia.
c) Podrán solicitar con carácter excepcional y extraordinario, y por una sola vez, una
convocatoria de gracia, siempre que concurran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas y se considere que el alumno va a alcanzar los objetivos de la etapa.
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d) La autorización de esta convocatoria corresponde a la Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa, siendo necesario para ello, el Informe favorable del Servicio de
Inspección Educativa de la Delegación Provincial.

2. En relación con enseñanzas de Formación Profesional específica e inicial:

a) Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del de FCT, el alumnado
dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias; en el módulo de FCT dispondrá de un
máximo de dos convocatorias; con carácter general, para todos los módulos el alumnado
dispondrá de una convocatoria por curso escolar; excepcionalmente, cuando el alumnado
se encuentre matriculado sólo del módulo de FCT o Proyecto Integrado, podrá disponer, en
las condiciones que se establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el
mismo curso escolar
b) La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa
solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos que puedan ser
objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.
c) Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta
completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de
trabajo y en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le
contabilizará convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de
trabajo y proyecto (Orden 29 de IX 2010, art. 5.4).

Derechos del alumnado
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad
y de sus capacidades.
b) Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que
serán aplicados.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y
que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad
individual.
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y
al uso seguro de internet en el instituto.
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g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una
sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la
conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como
a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas
de integración y compensación.
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el
artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
l) A la protección contra toda agresión física o moral.
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que
correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia
establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro.

Ejercicio efectivo de determinados derechos.
1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el
ejercicio de su derecho de reunión, el centro dispondrá de un aula para tal fin. Nunca será
superior a tres reuniones por trimestre.
Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la
consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección,
cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas
previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del instituto a la
dirección del centro, en el plazo de 24 horas de antelación.
2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la
jefatura de estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u
otras actividades análogas en las que éste podrá participar.

Entre algunos derechos que desarrolla el Decreto 327/2919 se establecen:
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•

DERECHO A UNA FORMACIÓN INTEGRAL.

•

DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO, MEDIANTE EL
DESARROLLO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN.
DERECHO AL ESTUDIO.

•
•

DERECHO A LA EVALUACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO OBJETIVOS DE SU
DEDICACIÓN, ESFUERZO Y RENDIMIENTO ESCOLAR.

1. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así
como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga
a través de los procedimientos informales y formales de evaluación, tenga valor formativo
y lo comprometa en la mejora de su educación.
2. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado
informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, a
principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y
criterios de evaluación de cada una de las materias en que se encuentra matriculado, así
como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellos.
Jefatura de estudios, planificará en el Plan Anual de Centro, las primeras sesiones de
atención a padres con los tutores de cada grupo.
3. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y 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 por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al
alumno o alumna y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, sobre
su aprovechamiento académico y sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha
información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. Esta
información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a los
progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada una de
las materias.
4. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de
aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a
través del profesor tutor o profesora tutora.
5. Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones
sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se recoge normativamente.
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DERECHO A LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL.

1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación educativa y profesional para
conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades,
aspiraciones o intereses.
2. De manera especial, se cuidará la orientación educativa y profesional de los alumnos con
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o con carencias sociales o culturales, así
como de aquel otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación.
3. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones de los
alumnos y excluirá cualquier tipo de discriminación. La Consejería de Educación y Ciencia y
el Centro desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para garantizar la igualdad
de oportunidades en esta materia.
4. Para hacer efectivo el derecho del alumnado a la orientación educativa y profesional, el
Centro recibirá los recursos y el apoyo de la Consejería de Educación y Ciencia, que podrá
promover a tal fin la cooperación con otras Administraciones e instituciones.
5. El Centro se relacionará con las instituciones o empresas públicas y privadas del entorno,
a fin de facilitar al alumnado el conocimiento del mundo del empleo y la preparación
profesional que habrán de adquirir para acceder a él. Para ello, el Centro organizará las
correspondientes visitas o actividades formativas.

DERECHO AL RESPETO A SU LIBERTAD DE CONCIENCIA Y A SUS CONVICCIONES
RELIGIOSAS Y MORALES, ASÍ COMO A SU IDENTIDAD, INTIMIDAD, INTEGRIDAD Y
DIGNIDAD PERSONALES.

DERECHO Al ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN
LA PRÁCTICA EDUCATIVA Y AL USO SEGURO DE INTERNET EN EL INSTITUTO.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y EN LA VIDA DEL INSTITUTO Y
EN LOS ÓRGANOS QUE CORRESPONDAN, Y LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL
MISMO.

DERECHO A PERCIBIR AYUDAS Y A LA PROTECCIÓN SOCIAL.

DERECHO A LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO.

A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ASOCIACIÓN, ASÍ COMO DE REUNIÓN.
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DERECHO AL RESPETO Y A SER INFORMADO DE SUS DERECHOS Y DEBERES, ASÍ COMO DE
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESTABLECIDAS EN EL INSTITUTO, PARTICULARMENTE AL
COMENZAR SU ESCOLARIZACIÓN EN EL CENTRO.

DEBERES DEL ALUMNADO
Artículo 3. Decreto 327/2010 de 13 de julio
Son deberes del alumnado:
a) El estudio, que se concreta en:
1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del
currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.
4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje
que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la
igualdad entre hombres y mujeres.
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio en el instituto.
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que
este determine.
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su
conservación y mantenimiento.
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h) Participar en la vida del instituto.
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin
de formarse en los valores y principios recogidos en ellos.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE ALUMNOS
DERECHOS.
Rn: Artículo 1,4 y 5. LODE. 8/85
Los padres o tutores legales de los alumnos, en los términos que las disposiciones legales
establezcan, tienen derecho:
a) A que sus hijos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la
Constitución y en la LODE, que en su Título Preliminar establece que todos los
españoles tienen derecho a una educación que les permita el desarrollo de su propia
personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad, sin que, en ningún
caso, el ejercicio de este derecho esté sujeto a discriminaciones debidas a la
capacidad económica, nivel social o lugar de residencia del alumno.
b) A formular ante la Dirección del Centro cuantas iniciativas, sugerencias y
reclamaciones estimen oportunas dentro del marco legal establecido.
c) A conocer el funcionamiento del Centro, el Proyecto de Centro y su aplicación.
d) A mantener relaciones con los tutores y profesores para promover y colaborar en la
consecución de la formación integral de sus hijos.
e) A ser informados regularmente del rendimiento académico de sus hijos y a recabar
del Centro la información acerca de las actividades académicas y de su
comportamiento y actitud.
f) A recibir información sobre las ayudas legalmente establecidas que compensen
posibles carencias de tipo familiar, económico y/o sociocultural.
g) A participar en la gestión del Centro a través de sus representantes en el Consejo
Escolar.
h) A asociarse libremente en el ámbito educativo.
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UTILIZACIÓN DEL CENTRO.
Rn: Artículo 10. Decreto 27/88
1. Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales del Centro para la
realización de las actividades necesarias para el normal desarrollo de sus fines, a cuyo
efecto el Director facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo
en cuenta el normal desarrollo de la misma.
2. A efectos de utilización de los locales a que se refiere el apartado anterior, será
necesaria la previa comunicación de la Junta Directiva de la Asociación al Director.
3. El Consejo Escolar del Centro, dentro de los medios materiales de que dispone, facilitará
el uso de un local para el desarrollo de las actividades internas de carácter permanente de
las asociaciones constituidas en el mismo, siempre que sean solicitadas por éstas y sin que
ello implique abono de contraprestación alguna.

DEBERES.

Los padres o tutores legales de los alumnos tienen los siguientes deberes:
a) Conocer este Reglamento de Organización y Funcionamiento cumpliéndolo con sentido
de responsabilidad.
b) Respetar la dignidad y funciones de cualquier miembro de la comunidad educativa:
profesores, personal no docente, padres y alumnos.
c) Informar al Jefe de Estudios y/o Profesores Tutores de cuantas cuestiones puedan ser
útiles sobre las incidencias en la vida escolar de sus hijos o tutorados.
d) Participar en las reuniones para las que sean convocados por la Dirección,
profesores/tutores o, en su caso, su propia A.M.P.A.
e) Devolver personalmente al tutor, si éste lo requiere, en la hora de visita señalada, los
boletines de notas o inasistencias de su hijo/a.
f) Justificar documentalmente las faltas de asistencia de su hijo/a dentro de los tres días
siguientes a la falta de asistencia de éste .
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MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR,
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE

Compromisos de Convivencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el
artículo 10.k) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a
suscribir con el centro un compromiso de convivencia.
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto
establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros
profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar
esta situación.
Para articular estos compromisos de convivencia, la Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación, en colaboración con los tutores establecerán el siguiente
orden de actuación:
1. A principio de curso, durante las sesiones de evaluación inicial, a propuesta del
equipo educativo el tutor podrá iniciar la suscripción del compromiso de
convivencia.
2. En cualquier momento del curso el tutor tendrá decisión para suscribir estos
compromisos, previa consulta con la Jefatura de Estudios y/o dpt. de Orientación.
3. Jefatura de Estudios custodiará los modelos establecidos en la Orden 20 de junio de
2011 (Anexos V y VI) de suscripción y seguimiento del compromiso.
4. El modelo de Anexo VIII será utilizado como acuerdo para la atención del alumnado
afectado por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al
Centro.

Actuación e intervención ante conductas de acoso escolar, maltrato infantil,
violencia de género en el ámbito educativo, o agresión.
A lo largo del curso, tanto el Dpt. de Orientación como el Coordinador de Igualdad
establecerán programas de prevención de la no violencia, acoso o agresión.
La orden Orden 20 de junio de 2011 contempla los siguientes casos:
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Supuestos de Acoso Escolar:
manifestaciones:

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas

- Exclusión y marginación social.
- Agresión verbal.
- Vejaciones y humillaciones.
- Agresión física indirecta.
- Agresión física directa.
- Intimidación, amenazas, chantaje.
- Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión
de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del
correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.
- Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.
- Acoso sexual o abuso sexual.

Cuando cualquier profesor o tutor detecte alguno de los casos planteados, lo
notificará a Jefatura de Estudios para que se active el Protocolo de Actuación marcado en
la Orden 20 de agosto de 2011.
Igualmente se actuará en los siguientes casos, siguiendo los protocolos
establecidos en la citada Orden:
1. Maltrato Infantil
2. Violencia de Género
3. Agresión al Profesorado o Personal no docente
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-BLOQUE IV-

PROYECTO DE
GESTIÓN
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Introducción: Situación de partida
a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual
del instituto y para la distribución de los ingresos
entre las distintas partidas de gasto.
b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las
ausencias del profesorado.
c) Medidas para la conservación y renovación de las
instalaciones y del equipamiento escolar.
d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de
la prestación de servicios distintos de los gravados
por tasas, así como otros fondos procedentes de
entes públicos, privados o particulares (ello sin
perjuicio de que reciba de la Administración los
recursos económicos para el cumplimiento de sus
objetivos).
e) Procedimientos para la elaboración del inventario
anual general del centro.
f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos
del centro y de los residuos que genere que, en todo
caso, será eficiente y compatible con la conservación
del medio ambiente.
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PRESUPUESTO INICIAL PARA EL CURSO 2011/2012

Teniendo en cuenta las necesidades de cursos anteriores, para este 2011/2012
proponemos un presupuesto que se acoge a la distribución de las diferentes partidas
incluidas en el programa de gestión económica SENECA

• INGRESOS:
- Propios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.660.00 euros

- Procedentes de la Consejería de Educación:
* Gastos de funcionamiento. . . . . . . .

155.862.00 euros

* Inversiones. … . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.000.00 euros

- Fondos procedentes de otras personas y entidades.

TOTAL INGRESOS………

173.522.00 EUROS

GASTOS:
- Bienes corrientes y servicios:
* Arrendamientos…………………….……6.500.00
* Reparación y conservación………. 63.000.00
* Material no inventariable…….………8.700.00
* Suministros…………………………………36.300.00
* Comunicaciones………………………

3.500.00

* Transportes. …………………………….….1.700.00
* Gastos diversos. . . . . . . . . .

72.722.00

* Trabajos realizados por otras empresas…….

16.500.00

- Adquisiciones de material inventariable:
* Uso general del centro. . . . . . . . . . . . . . . . .

3.600.00

* Departamentos u otras unidades. . . . . . . . .

242

2.000.00

Proyecto educativo

I.E.S. Odiel
Gibraleón (Huelva)

- Inversiones:
* Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones…… 14.000.00 €
* Equipamiento………………………………………………………………………………………………. 2.000.00 €

TOTAL GASTOS…………………………………..173.522.00 EUROS

GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

A.-Reparto económico entre los departamentos didácticos
Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos se
establecerán teniendo en cuenta:
a) El número de alumnos con los que cuenta el departamento.
b) La carga horaria lectiva semanal del mismo.
c) El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento, entendiendo que los
departamentos a los que se considera con un componente práctico o disponen de aulas
específicas con mayores necesidades son: Biología, Educación Física, Educación Plástica y
Visual, Física y Química, Música y Tecnología.
No obstante no se asignará una cantidad fija y cerrada, debido a que cada
departamento tendrá unas necesidades prioritarias para el curso, que se valorarán y si es
posible se le asignará, cabe la posibilidad de que durante un tiempo un departamento no
necesite muchas adquisiciones y otro, circunstancialmente, para su funcionamiento, sea
preciso dotarlo con un gasto superior.

B.-Reparto económico entre los ciclos formativos
Los ciclos formativos cuentan con una total autonomía económica ya que reciben
una partida de gastos de funcionamiento totalmente específica para cada ciclo desde la
Consejería de Educación. Por ello, el reparto económico de los ciclos se realizará
reservando un porcentaje de los ingresos recibidos de cada ciclo al centro, entendiendo
que los mismos hacen uso de las instalaciones del mismo y deben contribuir a los gastos
que esto genera, gastos tales como la energía eléctrica o el agua.
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Gestión de gastos.
Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:
1. El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su
departamento.
2. Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su control
contable. Cada debe llevar un control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden
pedir al Secretario/a un estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran.
3. Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los
departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada por
ésta.
4. Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc se deberá pedir al secretario/a
directamente evitando intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué departamento
pertenece.
5. Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc.
se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde.
6. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes
requisitos:
a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la
adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. Cuando
se trate de gastos de Departamento los plazos del crédito no sobrepasarán el curso escolar.
b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con
todos los requisitos legales oportunos: Factura a nuestro nombre I.E.S. ….
NIF: S-4111001-F (es el de la Junta de Andalucía, igual para todos los centros
educativos)
Datos del proveedor: NIF del Proveedor. Nombre del proveedor.
Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura Firma y sello de la
Empresa proveedora. El IVA debe venir desglosado.
El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una
copia si se necesita en poder del jefe/a de departamento correspondiente.
Para ser más fácil la localización se pedirá que aparezca, además, el nombre
del Departamento.
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INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO (Dietas)
Los directores de los centros docentes podrán autorizar gastos de desplazamiento
de los profesores tutores de alumnos que desarrollen prácticas formativas en empresas
cuando éstas se encuentren en una localidad distinta a la del centro docente.
Los directores /as podrán aprobar los gastos de viajes y las dietas del profesorado
derivados de la realización de actividades extracurriculares fuera de la localidad del centro.
Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos por
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
Para fijar estas indemnizaciones se estará a lo dispuesto en el Decreto correspondiente

Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración.
En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el profesorado del que
se prevé su inasistencia al menos por cinco días.

GESTIÓN DE SUSTITUCIONES.
Nuestro centro al principio del año académico tendrá un presupuesto asignado
para sustituciones por parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa Seneca
como jornadas de las que dispone el centro para sustituciones.
Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes:
•
•

•
•

•

Las bajas de corta duración (menos de 5 días) no serán sustituidas y el alumnado será
atendido en el aula por el profesorado de guardia
La ausencia del profesorado se cubrirá a partir de la segunda semana cuando se prevea
que la baja va a continuar. Estas bajas mayores de 5 días se solicitarán siempre que se
cuente con jornadas suficiente para ello, si no es así, con antelación la dirección del
centro solicitará una ampliación del número de jornadas disponibles al departamento
de Provisión de Servicio de Personal, justificando las causas por las que se ha
producido el agotamiento de jornadas.
El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para
que la jefatura de estudios a través del sistema Séneca pueda proceder a la solicitud
de la sustitución.
En caso de que el cupo no sea suficiente, se dará preferencia a las sustituciones de
asignaturas troncales y del profesorado que imparta clase en los PCPI tanto de 1º,
como 2.ª, y a los impartan más horas en los cursos terminales de enseñanzas
Postobligatorias. Esto último sin obviar la obligación de la Dirección a reclamar con la
mayor prontitud las sustituciones.
Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja
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deberá comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no
utilizar más jornadas completas de sustitución de las necesitadas.
Una vez al trimestre, la dirección del centro informará al Claustro de Profesores y al
Consejo Escolar de las ausencias que se han producido en el centro y del procedimiento
de sustitución

Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración

a) El Jefe de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los profesores ausentes y los
grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el profesorado de guardia
en esa hora siguiendo el orden expuesto en el listado de profesorado de guardia que
variará de forma mensual. Siempre que sea posible uno de los profesores de guardia
realizará su tarea en el aula de convivencia y otro en la biblioteca. Además se procederá a
revisar todas las instalaciones por si algún profesor /a se ha ausentado sin el conocimiento
de Jefatura de Estudios. Siempre que sea posible al menos un miembro de la guardia
permanecerá en la Sala de Profesores.
b) En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean realizadas
por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado. Los departamentos
podrán preparar actividades de refuerzo o ampliación para que puedan ser trabajadas en
estas horas, primándose las de lectura.
c) El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del alumnado en esa hora,
y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el equipo
docente para un grupo.
d) En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado de
guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a varios
grupos en el aula de Usos Múltiples. Además se dispondrá del profesorado que en ese
momento tenga horario de permanencia en el centro. Jefatura de Estudios tendrá
libertad para organizar en todo momento la atención al alumnado, actividad que tendrá
prioridad sobre cualquier otra, exceptuando las tareas lectivas.
f) En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo
directivo.

Medidas para la conservación y mantenimiento del material.
La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el
mobiliario, ordenadores, impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que desdice al
que comete tales actos, disminuye la capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea
formativa.
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Por ello, el deterioro del material e instalaciones del Centro que se produzcan por
mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo cometan,
sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que no se conozca
el causante o causantes del deterioro, los gastos de reparaciones correrán a cargo del
grupo en donde se hayan producido y, en su caso, de todos los alumnos del Centro.
La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo,
mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los
servicios y en el entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos
la colaboración de todo el mundo.
Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones
del Centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por
profesores y alumnos, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además
de producir disfuncionalidades .

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL
EQUIPAMIENTO ESCOLAR.

a) Organización de los espacios: Cuando se precise la utilización de espacios especiales,
el/la secretario/a elaborará quincenalmente un cuadrante que será depositado en el tablón
de Secretaría ubicado en la sala de profesorado a fin de que los profesores/as puedan
utilizarlo. Las llaves de dichas pertenencias serán recogidas en conserjería tras anotarlo en
un registro destinado para tal fin.
El profesorado que reserve un aula será responsable de velar por el buen mantenimiento
de la misma durante el tramo horario en el que la utilice
b) El mantenimiento se realizará con medios propios o mediante contratación. Se contratarán los
medios especializados que se consideren convenientes y aquellos que fuesen necesarios para
reforzar los propios.
Cualquier persona que trabaje en el Centro puede solicitar la reparación de los desperfectos o
avería que haya detectado, pero es aconsejable que el registro lo realice la persona responsable de
la dependencia dónde se haya detectado.
La solicitud de reparación o informe del desperfecto, debe entregarla al Secretario/a del Centro
El/la Responsable de Mantenimiento podrá acceder a un listado de todas las reparaciones
solicitadas y en el que se refleja la persona que lo solicita y el día y la hora en la que ha realizado
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dicha petición. Éste/a se encargará de canalizar las reparaciones solicitadas a los distintos
responsables.
Se realizará un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia mensual, trimestre o anual, para
aquellas instalaciones, equipos o servicios que por su especial importancia requieran de una
revisión periódica.
Se dispondrá de un Listado de repuestos mínimos para asegurar la disponibilidad de los mismos.
Se dispondrá de una “Ficha de control de mantenimiento preventivo”, para recabar información
sobre las nuevas deficiencias detectadas al finalizar el curso, y prever líneas de actuaciones que
aseguren comenzar un nuevo curso en condiciones adecuadas.
Las reparaciones que queden sin solucionar cada curso, pasarán a formar parte del listado de
reparaciones solicitadas para el curso siguiente y, mantendrán su orden de preferencia en cuanto al
orden de llegada.
El Responsable General de Mantenimiento, y en colaboración con los responsables específicos,
determinará la posibilidad de solución con medios internos. En caso de necesidad de reparación
con medios externos, el Secretario/a realizará el pedido correspondiente.
Los responsables específicos, informarán al responsable general de mantenimiento de aquellas
deficiencias reparadas sobre las solicitadas y realizará también un registro, para aquellas que se
hayan reparado sin haber sido solicitadas.
Todas las solicitudes de reparaciones junto con las deficiencias observadas en los informes
preventivos de mantenimiento se registrarán en listado de solicitudes de reparaciones gestionado
mediante base de datos, el cual servirá para informar periódicamente a los distintos responsables
de las reparaciones pendientes de resolver.
El/la Responsable General de Mantenimiento realizará la verificación del servicio prestado en caso
de reparación con medios internos registrando en el listado de solicitudes de reparaciones la fecha
de realización, y al finalizar cada trimestre realizará un informe de todas las reparaciones realizadas
sobre las detectadas o solicitadas.
En caso de solventarse los desperfectos detectados con medios externos, el/la Secretario/a, con la
colaboración del personal que estime adecuado, realizará la verificación del pedido o servicio
prestado mediante la correspondiente hoja de verificación al pedido realizado.
Para los equipos que se considere necesario, se elaborará una Ficha de control de averías, que se
conservará durante la vida útil del equipo, bien por parte del Jefe/a de Departamento (en caso de
ser de uso específico) o por el/la Secretario/a (en caso de ser de uso general del Centro).
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DESIGNACIÓN DE LA INSTALACIÓN,
MÁQUINA, EQUIPO O SERVICIO

UBICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA
DEL CONTROL

Instalaciones y mobiliario

Aula del
Grupo

Tutor/a

Anual

Instalaciones, equipos y
mobiliario

Aula de
Informática

Profesor/a de
Informática

Anual

Instalaciones y mobiliario

Dependenci
as del Dpto.
y aulas
específicas

Jefe/a de
Dpto.

Anual

Miembros de
Equipo
Directivo

Anual

Coordinador/
a de
Biblioteca

Anual

Instalaciones, mobiliario y
máquinas de reprografía

Ordenanzas

Anual

Líneas ADSL

Coordinador
TIC

Anual

Línea Centro Digital

Coordinador
TIC

Anual

Equipos informáticos del aula

Profesor/a de
Informática

Anual

Coordinador
TIC

Atendiendo
a las
necesidade
s

Instalaciones, mobiliario y
equipos informáticos de
despachos
Instalaciones, mobiliario y
equipos informáticos de
Biblioteca

Equipos informáticos
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Equipos de prevención,
protección y evacuación
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Los Jefes de Departamentos son responsables de la instrumentación y equipos de
utilización específica para la impartición de las materias propias de sus respectivos
departamentos.
Todas las instalaciones, máquinas, equipos y servicios de carácter general serán
responsabilidad del/de la Secretario/a.

c) Mantenimiento de redes informáticas.
El centro contará con personal de mantenimiento de redes y sus funciones serán:
1) Llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes
permisos y contraseñas.
2) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y
en la red de administración del centro.
3) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa
antivirus y controlando el acceso a Internet.
4) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados
en las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc.
A partir de las tareas de mantenimiento se realizará trimestralmente un informe que se
tomará como referencia para lo toma de decisiones relacionadas con la renovación de las
instalaciones o de los equipamientos.

Criterios para obtener ingresos de prestación de servicios.
Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los
centros docentes públicos, estos ingresos son derivados de la prestación de servicios
distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos,
privados o particulares. El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de:
•
•
•
•

Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación,
Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado., y por cualesquiera otros que
le pudiera corresponder.
Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuados
al centro para finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería.
Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o
entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y
complementarias.
Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en
materia de formación de alumnos en centros de trabajo.
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Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes muebles,
ambos producto de sus actividades educativas y formativas y distintos de los
remunerados por la normativa específica de Tasas y Precios Públicos.
El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y
empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias
de innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación de
profesores y alumnos en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas
en el marco de la programación anual del centro. Este tipo de ingreso se
presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio
presupuestario.
Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado
que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a lo estipulado en la
Ley.
Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para
fines educativos.
Los fondos procedentes de fundaciones.
Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, derechos de alojamiento y
otros semejantes.
Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar.
Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería, según
acuerdo de concesión.
Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la
Consejería.

.

Cuando el Consejo Escolar del Centro determine, y siempre de forma argumentada
a determinadas personas o instituciones podría eximírseles del pago de una contraprestación
por el uso de las instalaciones del centro.
Fijación de precios
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos:
• Venta de bienes muebles
La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y
la fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del
Consejo Escolar, y será comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, a los efectos de iniciar en su caso, el oportuno expediente.
• Prestación de servicios
La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de
bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa
específica sobre tasas y precios públicos será establecido por el Consejo Escolar. Los
servicios ofrecidos por el centro podrán ser: realización de fotocopias, plastificaciones,
encuadernaciones, teléfono, etc…
• Utilización ocasional de las instalaciones del centro.
Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de
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extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la
educación, el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por el
Consejo Escolar.

• Fotocopias, Encuadernaciones, Plastificados.
Se cobrará una cantidad fijada por el consejo Escolar para la realización de fotocopias u
otras tareas de oficina, para el alumnado o personas ajenas al centro, siempre que éstas
se realicen para alguna gestión relacionada con el centro.
• Cafetería
Los precios de los productos de la cafetería se determinarán en el pliego de condiciones de
la concesión inicial de este servicio, estableciéndose en este documento las contrapartidas
económicas que en su caso derivasen de la concesión. Los precios podrán modificarse
previa solicitud argumentada del concesionario y aprobación posterior del Consejo Escolar.

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIONDEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL
CENTRO.
Registro de inventario.
1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del
centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan.
Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: Mobiliario,
equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras,
material docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en
general, todo aquel que no sea fungible.
2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran
como Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas,
respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta
lo siguiente:
a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material
inventariable.
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro.
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario
del centro.
d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.
e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como
sus características técnicas.
f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las
que se adscribe el material de que se trate.
g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el
material de que se trate.
h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de
la incorporación al centro del material de que se trate.
i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.
3. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios
auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el
volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen.
253

Proyecto educativo

I.E.S. Odiel
Gibraleón (Huelva)

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de
inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta
Orden, que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro,
cualquiera que sea su procedencia.

El secretario/a será el encargado de coordinar la realización del inventario general
del instituto y mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10
de mayo de 2006, independientemente del registro de inventario, podrán existir
inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el
volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen
a) Mobiliario.
Es inventariado desde la Secretaría del centro pero cada jefe de departamento comprobará
que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará cualquier avería o rotura de forma
que pueda repararse o darse de baja cuando proceda. En el caso de que un departamento
decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la
secretaría del centro.
b) Material fungible.
Es inventariado desde los departamentos si éstos adquieren cualquier tipo de material tras
haber consultado antes a la secretaría del centro.
c) Adquisición de material inventariable.
Para la adquisición de material inventariable por parte de los departamentos los pasos a
seguir serán los siguientes:
1. Los jefes de departamento solicitarán tres presupuestos diferentes donde se
especifiquen los artículos a adquirir y sus características técnicas, el importe de cada uno,
cantidad total e I.V.A. Estos presupuestos llevarán también el nombre de la empresa
suministradora y su N.I.F., fecha, firma y sello de la misma, figurando en ellos el nombre del
instituto (Instituto de Educación Secundaria Vega de Mijas y N.I.F.
(S-4111001-F);.estos presupuestos se acompañarán de una breve memoria justificada de la
adquisición y donde se reflejen las características técnicas de los artículos a adquirir.
2. Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.
3. Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de ingresos para
material inventariable o inversiones en el caso de producirse cualquier instalación, se
autorizará la adquisición, comunicando al Jefe de Departamento, quién podrá realizar la
adquisición o encargar al secretario su adquisición.
4. En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se comunicará
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al secretario y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización.
5. Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de
biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los
libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su
procedencia.
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Procedimientos, responsables y plazos.
Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el inventario
de su departamento, y tener etiquetados todos los equipos con el modelo común de
etiqueta identificativa con el registro en el inventario de cada departamento.
En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca.
El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro.
En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de departamento
deberá entregar los anexos indicados más arriba, debidamente firmados, con las altas y
bajas en el inventario de su departamento en el curso que finaliza, incluso si no hay
novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación.
El/la Secretario/a del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de altas y
bajas del inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás registros
contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre.

Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y
de los residuos que genere que, en todo caso, será eficiente y
compatible con la conservación del medio ambiente.

OBJETIVOS:
1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus
residuos, compatible con el medio ambiente.
2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas
concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.
3. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización
4. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
5. Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de
la misma
6. Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los
productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.
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MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS:
•
•
•
•

Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el uso de los
medios materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, con especial
atención al uso de las instalaciones energéticas.
Realización actividades de concienciación medioambiental
Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una
reflexión sobre el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los medios
materiales y de los residuos que generamos, para poner en práctica medidas concretas.
Seguir con las medidas establecidas en el Plan de ahorro y contención del gasto:
-

Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.

-

•
•

Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del Centro de
cierta cuantía.
Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado
Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: departamentos,
tutorías, etc., y propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable.
Para ello se tomarán las siguientes medidas:
a) Se notificará periódicamente el consumo mensual de cada departamento y,
especialmente, cuando dicha cantidad sea muy elevada.
b) Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para ello se dotará
al Centro de la infraestructura necesaria y se regularán en el ROF sus normas de uso.
c) Configurar todas las impresoras del Centro con los siguientes parámetros por
defecto:
a) Las de color: en blanco y negro.
b) El resto: con un tipo de letra especialmente pensado para propiciar un menor
consumo de tinta.
c) Criterios para adquirir cualquier equipo o maquinaria. Debiendo considerarse este
aspecto como muy importante en cualquier decisión que se tome al respecto.
a) Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por
bajo impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje.
b) Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso
multitudinario y diario.

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón,
para lo que hay instaladas papeleras de reciclaje en diversas aulas y dependencias del
centro. Cuando es necesario, se transporta este residuo fuera de nuestras instalaciones
con la ayuda de alumnado voluntario.
También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo
innecesario de energía por lo que el personal de administración y servicios del centro revisa
y apaga las luces de las dependencias comunes en función del tramo horario de la jornada
escolar y aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano.
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Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la
temperatura es excesivamente baja y siempre limitándola a temperaturas recomendadas
por la Administración.
Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora se
dispondrá de una empresa la que se encarga de la recogida del material inservible y de su
óptimo reciclaje.
Se procederá a realizar diversas campañas durante el año de recogida de
materiales inservibles para proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, baterías,
aparatos eléctricos y electrónicos, etc.)

Otros aspectos de la gestión del instituto.
Exposición de publicidad.
Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro:
•

De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación
(en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).
De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).
De pisos para alquilar (en la sala de profesores).

•
•
•
Uso del servicio de copistería.

1. El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 8h30a
13h30, salvo en el recreo.
2. Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias de 9:30 a 13:00y una vez
que se cuente con más de un ordenanza, en los recreos (de 11’30 a 12’00 horas).
3. Las encuadernaciones se podrán encargar siempre que su cantidad sea menor de 10.
4. No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo (dentro de
lo permitido) y siempre cumpliendo la normativa vigente.
5. El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente por la comisión económica,
será el siguiente:
Tamaño A4

0,07

Euros

Tamaño A3

0,10

Euros

7. Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro. Existirá en esta
dependencia una hoja de registro para anotar los encargos.
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