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0. INTRODUCCIÓN 

 

A. Análisis del contexto del instituto. 

 

Nuestro Centro, el IES Roche, se encuentra ubicado en el núcleo rural de “El Colorado”, en el 

borde del “corazón verde” del pinar de Roche, a 8 Km. del núcleo de población de referencia al que 

pertenece, Conil de la Frontera. 

 
Se trata de un poblamiento de “diseminado” y está formado por las zonas  de  Barrio  Nuevo, Las 

Parcelas de Roche, El Chinarejo, La Lobita, El Mayorazgo, Las Zorreras, La  Cañada  del Taraje, La 

Florida, Majadales de Roche, Buena Vista, Pago del Zorro… 

 
Tradicionalmente la base de la economía ha sido la agrícola-ganadera,  con  una  importantísima 

producción horto-frutícola, y en menor medida, la actividad pesquera y la construcción. En 1963 se 

funda la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de las  Virtudes,  que  marca la transición a otra época, 

caracterizada por la mecanización agrícola (motocultores,  motores para riego, invernaderos...). 

 
Sin embargo, en la actualidad, la actividad económica se está desplazando hacia una  economía 

basada en el sector servicios, debido al gran desarrollo turístico que ha surgido en la localidad en los 

últimos años. 

 
La carretera nacional 340 ha jugado un importante papel en la expansión del diseminado de la 

zona, ya que es, a ambos lados de ésta, por donde ha ido creciendo la población. 

 
La colonia agrícola de Barrio Nuevo (zona este de la N-340) es la zona que experimenta un mayor 

crecimiento, sobrepasando los 2.000 habitantes a finales de la década de los años 70. Hoy  la 

población estable de la zona de la que se nutre nuestro centro, se estima que debe situarse en torno 

a los 5.000 habitantes. 

 
La población  se  mueve  en torno a distintas asociaciones vecinales que junto con la Parroquia y 

los centros educativos sirven de dinamizadores de todo el entorno. 

 
El campo de Conil cuenta con un CEIP, “El Colorado”, y un C.P.R., “Campos de Conil”, que junto 

con el IES Roche, son los tres centros de enseñanza de esta zona. 

 
Nuestro centro, localizado en la  zona  rural antes mencionada, se encuentra con el problema  de 

que no hay un cine, una biblioteca, ni un lugar en el que los chicos y chicas puedan reunirse en torno 

a la cultura, lo que hace que nuestro alumnado sufra el aislamiento que esta ubicación conlleva. El 

Centro se halla por tanto, en un lugar socio-culturalmente desfavorecido, y es por lo  que el instituto 

tiene que ser el foco y farode cultura en la zona. 

 
Es un centro joven, con pocos años de vida. Segregado del C.P. El Colorado, comenzó siendo 

una Sección del IES La Atalaya de Conil, y en el año 2002 se hace independiente, pasando a ser 

instituto, con la denominación de “I.E.S. Roche”. 
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Recibe alumnado, que fundamentalmente acude al Centro por medio de transporte escolar de las 

distintas zonas del campo de Conil antes mencionadas, e incluso de La Casa de Postas; así como 

de las urbanizaciones de Roche, San Andrés Golf, y de la barriada El Pago del Humo, aunque 

estas dos últimas pertenecen a Chiclana. 

 
Al ser un instituto del 2012, las instalaciones de que disponemos están en buen estado, pero tiene 

algunas carencias que deberían haberse tenido en cuenta a la hora de construir el centro, ya que 

necesita un salón de actos, las aulas son de tamaño medio y las estancias para los departamentos 

son excesivamente pequeñas para el desarrollo de las tareas que debe llevar a cabo el 

profesorado. 

 
En el presente curso, 2020/21 hay matriculados en nuestro instituto 307 alumnos y alumnas 

distribuidos en cuatro cursos de primero, dos de segundo, tres de tercero y tres de cuarto. 

Durante  este   curso   tenemos   autorizado   los   programas   y/o   proyectos:   Forma   Joven, C 

o m u n i c a , Plan TED, Plan de  Igualdad,  Biblioteca, Plan de Prevención de Violencia de  Género,  

Plan de Autoprotección, Red Escuela Espacio de PAZ y PROA. Todos estos planes ejercen de 

dinamizadores de nuestro Centro, hacen que esté vivo y que participen en ellos y se beneficien, 

muchos de nuestros alumnos y alumnas. 

 

 
He aquí un plano donde podemos observar la ubicación del núcleo rural de “El Colorado” y su 

proximidad a la zona de La Bahía. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.E.S. Roche 
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B. Perfil de las familias, del alumnado y las necesidades educativas que presenta. 

 

Gran parte de las familias de nuestro alumnado tiene un nivel sociocultural medio-bajo o bajo. Esto 

se desprende de un estudio realizado en cursos pasados y que, aunque no se ha actualizado  a día 

de hoy, las características son similares, ya que el alumnado no ha cambiado y pertenecen,  en 

muchos casos, a las mismas familias, pues aún permanecen en el centro hermanos de los que han 

terminado la Educación Secundaria estos últimos años, las siguientes estadísticas corresponden a 

cursos anteriores (entre 2011 y 2013). 

 
Situación de formación académica de las familias: 

 

NIVEL ACADÉMICO % PADRES % MADRES 

Sin estudios 15.9 16.7 

Primaria 48.9 38.5 

Secundaria 21.6 19.8 

Bachillerato 2.3 11.5 

Formación Profesional 5.7 6.2 

Universidad 5.6 7.3 

 
Situación profesional de las familias: 

 

TRABAJO % PADRES % MADRES 

En paro 9.2 5.3 

Amo/a de casa 1.2 77.8 

Sector servicios (limpieza, jardinería, 

restaurantes, tiendas…) 
37.8 9.5 

Agricultura y construcción 41.5 0 

Funcionario/a 4.6 5.3 

Profesión liberal (abogado, médico, 

enfermero, arquitecto, etc.) 
5.7 2.1 

 
La grave crisis económica por la que atravesamos, ha provocado que muchas familias se 

encuentren en una difícil situación afectadas por el desempleo a consecuencia de la caída de la 

construcción y sin cualificación profesional para acceder a otras ocupaciones. A día de hoy, puede 

que el porcentaje de parados sea aún mayor. 

 

En cuanto al alumnado, tradicionalmente nuestro instituto se ha caracterizado por un 

alumnado noble, con interés, motivación y afán de superar los niveles educativos de sus 

progenitores. De unos años a esta parte, esta situación, está sufriendo un cambio importante, al 

mismo ritmo que el resto de la sociedad, y parte de nuestro alumnado (afortunadamente poco 

numerosa) se está convirtiendo, en cierta forma, en un alumnado problemático, desmotivado con 

muchas probabilidades de convertirse en una población en grave riesgo socio-cultural. Esto se 

debe a que no sólo en el ámbito académico está sufriendo una situación de contagio de prácticas 

nocivas, también en algunos casos, las complicaciones pueden desembocar en problemas de 

salud y, los llamados problemas de fronteras, tradicionalmente vinculados a la zona de Algeciras, 

La Línea y Barbate, se están extendiendo a nuestra zona a un ritmo vertiginoso. 
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Esta desmotivación provoca, en algunos casos, un abandono prematuro de los estudios, pues se 

sienten atraídos por las facilidades que les ofrece el entorno para trabajar, bien en casa ayudando a 

sus padres en las labores del campo, bien en el sector de la construcción, o la hostelería, cosa hasta 

ahora posible, pero desde el comienzo de la crisis, ya no hay tantas probabilidades de que eso ocurra. 

 
Por otra parte, la paulatina y cada vez mayor afluencia de inmigrantes a nuestra zona, a pesar de 

ser un hecho enriquecedor culturalmente, conlleva, al menos en principio, una serie de problemas en 

tanto que éstos tienden a vivir de forma separada del resto de la comunidad y se  corre el peligro de 

formación de “guetos” que en nada favorecen el enriquecimiento que la convivencia con personas de 

distinto país, religión y cultura debería ofrecer. 

 
En el centro estudian alumnos/as procedentes de otras nacionalidades (Rumanía, Británica, 

Boliviana, Francesa,…) 

 
 

El claustro de profesores de este centro, se encuentra comprometido en la atención de este 

alumnado con medidas de apoyo como son entre otras: 

 
-La mejora de los niveles de competencia curricular y la atención a las dificultades de 

aprendizaje, a través de los Programas de Refuerzo. 

 
- El apoyo a la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales, siendo 

atendidos en un aula específica por la profesora de Pedagogía Terapéutica. 

 
- La atención al alumnado con problemas graves de convivencia, a través del Departamento 

de Orientación, jefatura de estudios, dirección,… 

 

 
Entre nuestras prioridades están: 

 
-Mejorar el nivel de competencia en las instrumentales básicas, para aumentar la 

motivación y autoestima de nuestro alumnado. 

 
-Mejorar los resultados académicos. 

 
-Prevenir el abandono escolar completando los currículos con actividades que les permitan 

una preparación para el mercado laboral. 

 
-Lograr la mayor proximidad y concordancia entre sus intereses y lo que les ofrece el 

ámbito escolar. 
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C. Profesorado y personal del centro. 
 

El instituto cuenta actualmente con: una plantilla de 33 profesores y profesoras más la 

profesora de Religión, la cual participa activamente de todas las actividades que se hacen en el 

instituto, organizado en once departamentos didácticos, más el de Orientación y el de Actividades 

complementarias y extraescolares; y 3 miembros del personal de administración y servicios, 

además del personal de limpieza de una empresa de contrata que acude al Centro en horario de 

mañana con dos trabajadoras y en horario de tarde con cinco limpiadoras. 

 

 

1. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y FACILITAR LA 

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

 

1.1 Consideraciones generales. 
 

Los objetivos para la mejora del rendimiento escolar y para facilitar la  continuidad  del alumnado 

en el sistema educativo, supone: 

Mejorar la adquisición de las competencias básicas que faciliten el progreso del 

rendimiento escolar del alumnado. 

Concienciar al alumnado y su familia de la importancia de la formación, encaminada a 

reducir el número de repetidores, el abandono escolar temprano y el absentismo escolar. 

Proporcionar las herramientas necesarias para posibilitar la continuidad de la formación 

del alumnado. 

Crear un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo de cuantos sectores están 

implicados el la labor educativa, profesorado, alumnado y familias. 

 
 

1.2 Objetivos generales. 

Partiendo del principio: “el sistema educativo pretende conseguir el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumnado, su formación integral, el mayor desarrollo posible de sus posibilidades 

académicas y personales, así como la formación de ciudadanos libres, críticos y democráticos, 

mediante una educación de calidad”; el centro se plantea como objetivos generales los siguientes: 

 
a. En referencia al desarrollo personal: 

Fomentar la educación en los valores democráticos, la solidaridad y tolerancia, el respeto 

a los iguales, al medio ambiente y al patrimonio cultural, los hábitos  de salud,  la 

educación en la igualdad entre hombres y mujeres y el rechazo a cualquier tipo de 

discriminación. 

Potenciar y conseguir hábitos cívicos y éticos en el alumnado, de relación entre personas, 

de las normas de educación socialmente aceptadas, así como del cuidado y buen uso de 

los bienes materiales comunes, a través de la “educación en valores” y de las normas y 

procedimientos que se encuentran en el Plan de Convivencia. 

Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales y extraescolares. 

Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo 

como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del 

conocimiento. 
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Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los objetivos 

educativos. Lo que supone establecer las estrategias adecuadas para que el proceso  de 

aprendizaje se desarrolle en un ambiente de trabajo, responsabilidad y convivencia 

adecuados. 

 
b. En relación al desarrollo de las posibilidades académicas: 

Desarrollar las competencias básicas desde todas las áreas. 

Alcanzar los objetivos educativos de la etapa. 

Mejorar los aspectos pedagógicos de atención a la diversidad para asegurar el 

aprendizaje del alumnado y la igualdad de oportunidades para todos. 

Mejorar   el  aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo los intercambios 

internacionales. 

 
Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes ámbitos: del 

profesorado, alumnado, de participación y convivencia, de gestión y organización de recursos. 

 
1.2.1 Objetivos desde el ámbito del profesorado. 

Seguir impulsando las reuniones de todos los órganos colegiados como instrumentos 

de análisis, evaluación y mejora de la actividad docente. 

Facilitar los medios necesarios para el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 

Promover la formación del profesorado y dinamizar su autonomía pedagógica, la 

actividad investigadora a partir de su práctica docente y de la continua renovación 

metodológica, asumiendo que el Centro es un lugar para el aprendizaje docente. 

Potenciar la figura del orientador, así como su labor a desarrollar: plan de atención a  la 

diversidad, programación de tutorías, asesoramiento al equipo directivo, mediación en 

los conflictos, asesoramiento en la evaluación inicial, evaluación,… 

Establecer, en las áreas instrumentales, criterios y procedimientos comunes de 

detección de necesidades en el alumnado para su ubicación en los programas de 

refuerzo. 

Adquirir instrumentos que detecten las dificultades y retrasos en el aprendizaje en el 

momento en que se produzcan. 

Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones 

curriculares al alumnado que presente dificultades de aprendizaje. 

Ayudar, mediante apoyo educativo, al alumnado con necesidades específicas, o que 

presenten deficiencias de cualquier tipo, con el fin de facilitarle los medios necesarios 

para superar las mismas. 

Orientar y responsabilizar a las familias de su papel fundamental en la colaboración con 

el profesorado, así como supervisar a sus hijos/as en el estudio y el trabajo escolar. 

Demandar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan surgiendo 

ofertados por la administración educativa. 

Diseñar planes para la recuperación de los conocimientos no adquiridos y refuerzos 

para la atención de aquel alumnado que no promocione. 

Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación de Graduado en ESO 

para proseguir sus estudios o incorporarse al mundo laboral. 

Fomentar, junto al departamento de orientación, jornadas informativas y de  promoción 

de la oferta de estudios posteriores (bachillerato, ciclos formativos, PCPI). 
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Establecer compromisos   de   permanencia en   los programas de   atención a la 

diversidad. 

 
Establecer compromisos del seguimiento del alumnado tanto, en cuanto a su 

rendimiento, como a su comportamiento social. 

 
Informar al alumnado de sus deberes y derechos, así como las normas de 

convivencia para una mejor inserción en la vida escolar y social. 

 
Desarrollar y formar al alumnado en valores sociales, críticos y democráticos. 

 
Garantizar el respeto y la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. 

Impulsar el plan de lectura como medio de enriquecimiento expresivo y comprensivo. 

Promover la participación del alumnado en concursos, premios y otros. 

Incentivar los proyectos de investigación y trabajos monográficos con el fin de 

adquirir un nivel óptimo en la escritura y lectura de textos 

Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente, la 

educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
1.2.2 Objetivos desde el ámbito del alumnado. 

Poner en práctica las técnicas de estudio y de trabajo intelectual desarrolladas en 

tutoría. 

Responsabilizarse de su propio aprendizaje a través del estudio. 

Mejorar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y 

expresión oral, y esforzarse en la expresión escrita cuidando la caligrafía y la ortografía 

en cualquier tipo de presentación. 

Asumir hábitos de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida 

saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva. 

Respetar las instalaciones y dependencias, y el material escolar del Centro 

desarrollando actitudes de responsabilidad a los bienes comunes. 

Mejorar la convivencia del centro, respetando a toda la comunidad educativa. 

Usar las nuevas tecnologías como medio para la auto-adquisición de información y 

conocimiento. 

 
1.2.4 Objetivos desde el ámbito de participación y convivencia. 

                           Aplicar el Plan de Convivencia. 

Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y 

extraescolares destinadas al alumnado del centro, utilizando criterios educativos para 

su selección. 

Estimular y aumentar la participación del alumnado en aspectos de organización y 

funcionamiento del centro, a través de la Junta de Delegados. 

Promocionar la figura del delegado de curso y otras adjuntas como coordinadoras de 

las actividades de su grupo. 

Conseguir y mantener una comunicación óptima entre el alumnado y el profesorado y 

las familias, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de 

problemas. 

Utilizar la mediación  el  coordinador  de  convivencia  como  figura imprescindible en la 
intervención de conflictos en el ámbito escolar. 
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Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos. 

Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el 

Centro. 

Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura 

democrática, respetando los derechos y libertades fundamentales. 

Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos. Continuación y 

seguimiento del programa de coeducación. 

Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano. 

Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de desigualdades 

sociales, económicas, culturales, etc. 

Fomentar y mantener relaciones de colaboración con organizaciones sociales y 

humanitarias. 

Fomentar la participación activa de los padres en la dinámica del Centro, a través del 

A.M.P.A. 

Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los proyectos 

educativos que desarrolla el centro. 

Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y 

complementarias que se organicen en el centro. 

Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las personas, 

excluyendo todas aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que conduzcan 

al enfrentamiento o exclusión de personas o grupos. 

 

 

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA .  
 
 

2.1 Consideraciones generales. 
 

De acuerdo con los objetivos propuestos anteriormente, debemos ser conscientes de la  realidad 

de nuestro Centro y adaptar nuestras actuaciones a  dicha realidad. Teniendo en  cuenta  el punto de 

partida, deberemos esforzarnos en buscar estrategias, medios y metodologías que favorezcan el 

aprendizaje óptimo de nuestro alumnado para conseguir “el mayor desarrollo posible de sus 

posibilidades académicas y personales, así como la formación  de ciudadanos libres, críticos 

y democráticos”. 

 
En nuestro centro se imparte la enseñanza de una etapa educativa que, por consideracione s 

legislativas, es una etapa terminal, puesto que es la culminación del período obligatorio. Pero 

debemos sentar las bases para un aprendizaje posterior en otras enseñanzas y sobre todo, para 

asegurar en nuestro alumnado la capacidad de integrarse en la sociedad como ciudadanos libres, 

críticos y formados en valores y conocimientos fundamentales. 

 
Las líneas de actuación propuestas se basan en esa formación integral, en la igualdad, en las 

oportunidades para todos de desarrollar su potencial y en la atención a la diversidad; y, como 

condicionante constatable, deberemos atender aspectos de convivencia para poder lograr todo lo 

anterior. 
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Las líneas de actuación pedagógica se atenderán desde los distintos ámbitos: académico y 

pedagógico, de gestión y organización, de participación y convivencia, y de relación  con  el entorno. 

 
2.2.1 Actuaciones desde el ámbito académico y pedagógico. 

Estas actuaciones suponen la formación integral del alumnado en todas las dimensiones 

de su personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética; según sus capacidades e 

intereses, mediante: 

 
La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar un 

aprendizaje significativo y funcional, es decir,  para  relacionar  lo que se aprende con lo 
que se sabe. 

El apoyo a una metodología dinámica y diversa, combinando y alternando distintos tipos 

de estrategias, actividades, etc. 

La adquisición de hábitos intelectuales y estrategias de trabajo autónomo, así como 
de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 
El fomento de la capacidad autocrítica del alumnado para que sea capaz de modificar 
su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc. 
El fomento del valor del esfuerzo personal para conseguir los fines propuestos 
mediante estrategias en el aprendizaje de las distintas áreas y materias. 

 
La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su 

integración en la vida social y académica del centro. 

El fomento de un conocimiento del entorno laboral aproximando la formación 
académica y profesional de nuestro alumnado a las características y demandas de la 
sociedad en que vive. 

El correcto uso del castellano, tanto en sus producciones orales como escritas. 

El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes. 
El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito. 

El desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la observación, la investigación, la actitud 
crítica y el hábito de trabajo. 

El fomento de la asistencia a clase no solo como obligación, sino como hábito 

necesario para la formación integral. 

El desarrollo de la personalidad del alumnado mediante la curiosidad, el afán de 

superación, la disciplina y la autocrítica. 

El uso del acceso a la información, su análisis, selección e interpretación. 

La promoción de hábitos de vida saludable, el consumo responsable y el contacto 

con la naturaleza. 

La coordinación real y efectiva del profesorado en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, como guía y orientador activo de la misma. 

El desarrollo de estrategias de auto-evaluación de todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje como crítica de la labor educativa. 

 
2.2.2 Actuaciones desde el ámbito de la organización y gestión del centro. 

 
Actuaciones que se lograrán mediante el fomento de un espíritu organizativo y de 

gestión en el que participen el profesorado, el alumnado y las familias con el objeto  de  mejorar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de: 

 
La utilización del centro como un lugar de educación permanente. 
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La habilitación de espacios necesarios para la que comunidad educativa pueda 
completar su labor de estudios, formación e investigación. 

La demanda a las autoridades educativas de la implantación en el centro de un 
P.C.P.I. 

La adopción de criterios pedagógicos para los agrupamientos del alumnado. 

El fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

La adquisición de recursos materiales en función de las necesidades. 

El mantenimiento del centro en buenas condiciones de conservación y limpieza. 

 
2.2.3 Actuaciones desde el ámbito de la participación y convivencia. 

La participación y la convivencia se conseguirán con la adquisición,  por  parte de todos  los 

miembros de la comunidad educativa, de una cultura democrática útil en la vida  del  centro y 

que se proyecte en la sociedad, con actuaciones como: 

 
La consideración y la atención de aspectos que preparen al alumnado para la 
convivencia democrática, el ejercicio real de su autonomía y la participación, como 
medios que contribuyan a impulsar proyectos de transformación social en el entorno. 
La labor educativa en valores para la integración del alumnado en la sociedad del  siglo 
XXI. 

El respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas,  la tolerancia  
y la solidaridad. 

 
 

 
 

El fomento de la paz, la no violencia, la cooperación y la  solidaridad  entre  los pueblos. 
La inclusión, en todas las programaciones, de prácticas y actuaciones para avanzar en 
el respeto a la diversidad y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
El rechazo de las discriminaciones de cualquier tipo hacia los miembros de la comunidad 
educativa por razón de sexo, raza, religión, capacidades, creencias, procedencia o 
diferencias sociales. 
El diálogo y el respeto mutuos como normas fundamentales en la convivencia del centro 
así como en la resolución de problemas. 

El predominio de un clima de confianza, respeto, diálogo, seguridad y afecto en el aula. 

El fomento de la valoración y el respeto a la labor docente. 
El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio histórico 
y sociocultural. 
El impulso de la participación de las familias en la vida del centro creando un clima de 
confianza, respeto y colaboración. 

 
2.2.4 Actuaciones desde el ámbito de la relación con el entorno. 

Fomento de la integración de nuestro centro en la vida social, económica, cultural del 

entorno y la localidad, mediante: 

La participación de instituciones sanitarias, municipales, vecinales y culturales en las 
actividades educativas que se organicen. 

El establecimiento de relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones 
de vecinos/as, asociaciones culturales, entidades de formación, etc. 

El desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. 

El fomento de la coordinación con los centros educativos de la zona (CEIP El 
Colorado y CPR Campos de Conil) y los institutos de la localidad. 
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La participación e integración activa mediante la realización de actividades complementarias 
y extraescolares conjuntas con otros centros educativos  de la zona  y la localidad. 

 
 

3. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO Y EVALUACIÓN 
 

 

3.1 Marco normativo 
 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06- 
2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28-07-2016) 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 

 
3.2 Concreción curricular a nivel de Centro. 

 
La adecuación de los apartados anteriores al contexto de nuestro Centro y  a  las  características 

de nuestro alumnado hace que nos marquemos las siguientes medidas de  actuación. 

 
3.2.1 Concreción de los objetivos. 

 

Partiendo del principio: “el sistema educativo pretende conseguir el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumnado, su formación integral, el mayor desarrollo posible de sus posibilidades 

académicas y personales, así como la formación de ciudadanos libres, críticos y democráticos, 

mediante una educación de calidad”; el centro se plantea como objetivos generales los siguientes 

(ya citados en el presente proyecto educativo): 

 
a. En referencia al desarrollo personal: 

 

-Fomentar la educación en los valores democráticos, la solidaridad y tolerancia, el respeto 

a los iguales, al medio ambiente y al patrimonio  cultural,  los hábitos de  salud,  la 

educación en la igualdad entre hombres y mujeres y el rechazo a cualquier tipo de 

discriminación. 

 
-Potenciar y conseguir hábitos cívicos y éticos en el alumnado, de relación entre personas, 

de las normas de educación socialmente aceptadas, así como del cuidado y buen uso de 

los bienes materiales comunes, a través de la “educación en valores” y de las normas y 

procedimientos que se encuentran en el Plan de Convivencia. 

 
-Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales y extraescolares. 

Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo 

como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del 

conocimiento. 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/Orden%2014-7-2016%20Curriculo%20y%20Eval%20ESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf


 

 

 

-Crear una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los objetivos 

educativos. Lo que supone establecer  las estrategias adecuadas para que el proceso  de 

aprendizaje se desarrolle en un ambiente de trabajo, responsabilidad y convivencia 

adecuados. 

 
b. En relación al desarrollo de las posibilidades académicas: 

 
-Desarrollar las competencias claves desde todas las áreas. 
 
-Alcanzar los objetivos educativos de la etapa. 
 
-Mejorar los aspectos pedagógicos de atención a la diversidad para asegurar el aprendizaje 

del alumnado y la igualdad de oportunidades para todos. 

 
-Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo los intercambios 

internacionales. 

 
Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes ámbitos: del 

profesorado, alumnado, de participación y convivencia, de gestión y organización de recursos. 

 
 

 
3.2.2 Concreción de la metodología. 

La concreción metodológica se realizará especificando las orientaciones y principios 

metodológicos del currículo oficial, el cómo enseñar se basa en el aprendizaje significativo y  una 

concepción constructivista del aprendizaje ya que “es el alumno como sujeto activo, quien 

construye su aprendizaje sobre las ideas que ya posee”, por eso es necesario  conocer las  ideas 

previas, puesto que son el sustrato para incorporar los nuevos conocimientos de forma coherente 

en su estructura mental. 

 
En este proceso el profesor actúa como inductor del aprendizaje, introduce contenidos, 

emplea estrategias adecuadas y diseña actividades. En la evaluación de este  proceso  obtendrá 

la información que le permitirá introducir las modificaciones  necesarias  para  la mejora del mismo. 

 

Asimismo es necesario promover un aprendizaje funcional y relevante con referencias y 

aplicaciones a la vida cotidiana y al entorno del alumnado, utilizando una metodología activa y 

participativa con actividades que faciliten el aprendizaje del alumnado y la construcción y 

consolidación de los mismos. 

 
Todo lo anterior se plasma en las distintas unidades didácticas incluyendo actividades de 

distintos tipos, como: 

 
a.  De introducción y motivación. Estas tienen como objetivo acercar los contenidos a 

situaciones del entorno y crear así un clima de receptividad e implicación por el 

alumnado además de proporcionar una visión preliminar. 

 
b.  De detección de ideas previas. Al principio de cada unidad es necesario evaluar las 

ideas que el alumnado tiene sobre los contenidos que se van a trabajar. Conocer las 

ideas erróneas nos permitirá proponer al alumnado actividades que le permitan 

modificarlas. 
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c.  De introducción de contenidos. Explicaciones y definiciones del profesor, lectura de 

libros, videos… 

 
d. De aplicación consolidación. Van integradas e intercaladas en los contenidos. Se trata 

de cuestiones y ejercicios en los que se aplican estrategias de resolución, no  solo  para 

obtener el resultado sino para analizarlo (individual o grupo). Experimentos o prácticas 

que se inician con un objetivo y que requerirán la recogida y recopilación de información 

el diseño de la experiencia y escribir un informe (grupo). 

 
e.  De atención a la diversidad. Para atender los distintos ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

 
 

De refuerzo para el alumnado que muestra dificultades en el proceso de 

aprendizaje. 

De ampliación para el alumnado que tiene un ritmo rápido de aprendizaje. 

De vocabulario para el alumnado que tiene dificultades con la terminología 

específica o con la lengua española. 

 
f.  De autoevaluación. Actividades resueltas para que el alumnado, individualmente, 

pueda valorar su trabajo y grado de aprendizaje aumentando su autonomía y capacidad 

de aprender a aprender. 

 
g. De cierre de unidad. Resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con preguntas 

o comentarios, trabajos monográficos interdisciplinares (empleando las TIC), 

biografías,… permiten reflexionar sobre lo aprendido, recapitular, afianzar y aplicar lo 

aprendido. 

 
h.  Complementarias o extraescolares. Normalmente se realizan fuera del centro pero 

deben estar perfectamente programadas y coordinadas por el departamento de 

Actividades extraescolares para que puedan ser aprovechadas al máximo y utilizadas 

desde distintas materias dotándolas así del carácter interdisciplinar que deben de tener. 

 
i. Actividades de fomento de la lectura. 

 
3.2.3 Concreción de los materiales y recursos didácticos. 

Estos materiales y recursos vienen condicionados por el tipo de actividades y la dotación 

del centro que, en nuestro caso, podemos destacar: 

 
-El ordenador como elemento motivador que propicia el aprendizaje activo además de 

adaptarse al ritmo individual del alumnado. 

 
-El uso de CD-ROM o programas específicos que permiten visualizar o simular 

procesos, representar gráficas, etc. 
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-El uso de “Internet” como un recurso potente para buscar información, aunque es 

labor del profesorado filtrar dicha información. 

 
-El vídeo que, al combinar el uso de la vista y el oído, acorta el tiempo de aprendizaje 

y aumenta la retención. 

 
-El laboratorio que permite la experimentación como parte sustancial del método 

científico, donde se consolidan conceptos y se adquieren procedimientos y valores 

relacionados con el trabajo en equipo. 

 
 

 

4. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 

 

4.1 Consideraciones generales. 
 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, referido al Reglamento Orgánico de los Institutos de ESO, 

en su artículo 29, dice que: “Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada materia”. 

 
Las programaciones partirán de las siguientes referencias: 

La utilidad de la programación: 

▪ Se programa para enseñar y no se puede enseñar si no se ha programado. 

▪ Cuanto más se ajuste la programación a la realidad educativa, menos ajustes sufrirá la 

programación en su aplicación. 

▪  Sólo se pueden sacar conclusiones de la programación y tomar decisiones sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje si lo aplicado se ajusta en cierta manera a lo 

programado. 

Se programa a través de: 

▪ El presente Proyecto de Centro en el que se fijan las líneas que sirvan de guía al 

profesorado en su elaboración. 

▪ El desarrollo y la concreción del currículo establecido por la administración adaptándolo 

para que pueda responder a las necesidades de nuestro alumnado y a las 

características de nuestro centro y entorno socio-cultural. 

▪ Las recomendaciones que se den en la memoria final de curso. 

▪ La experiencia derivada de la práctica docente del Centro. 

 
 

4.2 Características de las programaciones didácticas. 

 
Cada departamento elaborará la programación didáctica atendiendo a las siguientes 

características generales: 

 
-Seguirán las directrices generales establecidas por el equipo técnico de 

coordinación pedagógica. 

 
-Deberán ser elaboradas por el departamento. 
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-Supondrán el núcleo  en  el  que  se  basarán  los  profesores  del  departamento  para  

el desarrollo de su labor docente. 

 
-Se actualizarán o  modificarán  tras los procesos  de auto-evaluación a  que  se  refiere  

el artículo 28 del decreto anteriormente citado y conforme a la normativa referenciada. 

 
-Se aprobarán, en primera instancia, por el departamento y, tras su aprobación por 
el Claustro de Profesores, se anexarán al presente proyecto educativo del centro y una copia 
se entregará a la Jefatura de Estudios para su custodia. 

 

 
4.3 Elementos de las programaciones didácticas. 

 

Las programaciones didácticas que los departamentos elaboren deberán contener los 

siguientes elementos: 

Introducción. La introducción atenderá a los criterios generales recogidos en el presente 

proyecto educativo de Centro teniendo en cuenta las necesidades y características del 

alumnado (adaptación del currículo al tipo de alumno al que se dirige y teniendo en cuenta su 

formación previa). 

o Títulos de las unidades o temas. 
o Temporalización. Se asignará el momento del curso en el que se desarrollará la 

unidad didáctica, así como el tiempo que se estima necesario para su desarrollo. 
o Objetivos de las materias. Los objetivos deberán contribuir al desarrollo del currículo 

de las materias y la consecución de los objetivos generales de la etapa. Para lo que 
se concretarán aquellos objetivos de la materia al priorizar, matizar, secuenciar, 
desarrollar o añadir aquellos aspectos que se consideren más oportunos para su 
consecución en cada nivel.  

o Contenidos. Se enunciarán los contenidos concretos de la unidad o tema en 
referencia a los contenidos generales del currículo. 

o Contenidos de carácter transversal. En cada tema o bloque temático se 
incorporarán los contenidos de carácter transversal del currículo: comprensión lectora, 
expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, tecnologías de la información y la 
comunicación, y educación en valores dando prioridad a la igualdad de género. 

o Competencias clave. Se enunciarán las competencias claves que se desarrollan en 
función de las actividades que se realizan y se hará referencia a cómo contribuyen las 
materias a la adquisición de las mismas. 

o Actividades. Se especificarán los tipos de ejercicios y actividades concretas que se 
realicen para conseguir los objetivos propuestos y para el desarrollo de las 
competencias básicas. Así mismo se detallarán las actividades de refuerzo y 
ampliación, de ser necesarias. 

Metodología. La metodología didáctica se deberá enfocar desde dos puntos de vista: 

▪ Se incluirán aquellos principios metodológicos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

técnicas didácticas, etc. que contribuyan al aprendizaje de forma activa y participativa. 

▪ Y, sin perjuicio del tratamiento específico de cada materia, los trabajos  que  el 

alumnado deba realizar de forma individual o cooperativa; cuantas actividades  

potencien la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación; y se 

fomentarán los trabajos monográficos en los que el alumnado deba investigar,  escribir  

y expresarse libremente de forma oral y escrita. 
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Medidas de atención a la diversidad. Deberá darse una visión general de cómo se hará 

dicha atención y las pautas generales para la elaboración de las adaptaciones curriculares 

para el alumnado que lo precise. 

 
Criterios de evaluación desglosados en los estándares de aprendizajes, los criterios 

de calificación y los instrumentos de medida.  Estos  criterios, procedimientos e 

instrumentos tendrán como finalidad lograr los objetivos marcados y el desarrollo de las 

competencias claves, y deberán tener en cuenta las siguientes características: 

 
▪ Se ajustarán a lo que este Proyecto Educativo establece en cuanto a la evaluación 

promoción y titulación del alumnado. 

▪ Especificarán los criterios comunes del departamento. 

▪ Marcarán las pautas generales sobre los procedimientos e instrumentos, que sirvan a 

todos sus miembros, para la evaluación de la materia y, de forma específica, para la 

evaluación del alumnado con adaptación curricular. 

▪ Asimismo incluirán los procedimientos y estrategias a seguir para la recuperación de la 

materia pendiente de evaluación positiva. 

 

 
Materiales y recursos didácticos. Se relacionarán aquellos recursos materiales, 

informáticos (TIC), de espacio, o de cualquier otra índole  (apuntes, fichas de trabajo,…), que 

se utilicen en el aula y con los alumnos (libros de texto, uso de la biblioteca y aulas 

específicas,…). 

Lectura. Se citarán los libros concretos que se van a utilizar y/o recomendar para su lectura, 

así como el tiempo del horario concreto que se utilizará en el aula para el fomento  de la 

lectura. 

Actividades complementarias y extraescolares. Aunque no es obligatoria su inclusión, se 

podrán citar las actividades que se proponen para el desarrollo del currículo y la  obtención de 

los objetivos generales. 

Autoevaluación. Finalmente deberán incluir los mecanismos para la revisión, seguimiento 

y evaluación de estas programaciones. 

 
 

4.4 Consideraciones particulares. 
 

4.4.1 Programaciones referidas a los programas de atención a la diversidad. 

 

-Las programaciones de los programas de mejora curricular serán elaboradas 

conjuntamente por los departamentos que desarrollen el currículo de esos ámbitos y 

coordinados por el departamento de orientación. 

 
-Las programaciones de los programas de refuerzo serán elaboradas por el 

departamento titular de la materia a reforzar. 

 
-Las programaciones de los talleres, proyectos integrados así como las de las 

asignaturas de libre configuración que el Centro decida incluir en su propuesta 

educativa, serán elaboradas por aquel departamento que las imparta. 
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5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

 

 

 

4.4.2 Desarrollo de la actividad docente. 

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 

didácticas de su departamento. En caso de que algún profesor decida incluir en su actividad 

docente alguna variación respecto a esta programación, deberá ser consensuada por el conjunto 

de sus miembros y dicha variación y su justificación, deberán ser incluidas en la programación 

didáctica del departamento. 

 
4.4.3 Plazo de entrega de las programaciones didácticas. 

Las programaciones didácticas se realizarán en el inicio del curso escolar  y, transcurrido  el 

tiempo que se determine, se entregarán en la jefatura de estudios en formato digital enviandose 

al correo de jefatura de estudios ( o al correo corporativo ) 

 
Posteriormente, las programaciones estarán a disposición del Claustro de  Profesores  para 

su revisión y realización de aportaciones, propuestas de mejoras y su aprobación por el mismo. 

 
4.4.4 Uso de las programaciones de las editoriales y los materiales curriculares. 

Se permite el uso de las programaciones que las distintas editoriales de los materiales 

curriculares utilizados en el centro (libros de texto) ponen a disposición del profesorado,  siempre 

y cuando sean objeto de adecuación para que, como anteriormente se dice, “puedan responder a 

las necesidades de nuestro alumnado y a las características de nuestro centro y entorno socio-

cultural”. 

 
Esto supone que, antes de ser aplicadas se deberá tener en cuenta: 

 
-Las características propias del centro, como unidades, oferta educativa, 

instalaciones, recursos materiales, profesorado, proyectos y planes,… 

 
-Las características del alumnado al que se dirigen, como desarrollo evolutivo, nivel 

medio, capacidades, resultados de evaluaciones previas, pruebas de diagnóstico,… 

 
- El nivel social, cultural y económico del entorno. 

 

- La adecuación de estas programaciones a la estructura detallada en el punto 4.3. 
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El Decreto 327/2010, de 13 de julio, referido al Reglamento Orgánico de los Institutos de ESO, en 

su CAPÍTULO VI, desarrolla lo referente a los Órganos de Coordinación Docente; y de acuerdo con 

el artículo 23.d de ese mismo decreto, el Centro establece los siguientes “criterios para la 

determinación de los órganos de coordinación del centro y el horario de  dedicación  de  las personas 

responsables de los mismos”, así como otras directrices que desarrollan su normal funcionamiento. 

 

 
5.1 Consideraciones generales. 

 

La coordinación docente es el mecanismo pedagógico que garantiza una formación de calidad 

para el alumnado del Centro, y los órganos de coordinación docente son esenciales para su buen 

desarrollo. Por otra parte, no se puede olvidar la especificidad de las distintas materias que necesitan 

de la organización en departamentos que aseguren el tratamiento académico necesario para cada 

una de las especialidades. 

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que existen dos formas de coordinación horizontal: la 

de los equipos docentes, y la de los docentes que  imparten una  misma especialidad académica. La 

primera está regulada con la composición y organización de los distintos grupos y los criterios relativos 

a las tutorías que se determinan en el presente proyecto educativo, mientras que, para la segunda, se 

necesita establecer la estructura de la coordinación docente de los departamentos. 

 

En segundo lugar, el equipo técnico de coordinación docente es el órgano básico de la 

coordinación horizontal entre los departamentos y la vertical entre el equipo directivo y el profesorado. 

Por ello, este órgano es básico para la buena coordinación docente. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se establece la siguiente estructura y 

consideraciones particulares de los órganos de coordinación docente. 

 
 

5.2 Los órganos de coordinación docente. 
 
 
 

5.2.1 Equipos docentes. 

Los equipos docentes se establecen y rigen por el artículo 83 del Decreto 327/2010 

anteriormente citado y la normativa anteriormente referenciada. 
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5.2.2 Áreas de competencia. 

Las diferentes áreas de competencias estarán compuestas por los siguientes 

departamentos didácticos y el profesorado perteneciente a los mismos: 

 
-El Área Artística conformada por los componentes de los departamentos de Artes y 

Educación Física. 

 
-El Área Científico-tecnológica conformada por los componentes de 

los departamentos de Ciencias Naturales, Matemáticas y Tecnología. 

 
-El Área Social y Lingüística conformada por los componentes de los 

departamentos de Ciencias Sociales, Francés, Inglés y Lengua Castellana y 

Literatura. 

 
Las áreas de competencia tienen como funciones, y por tanto deberán tratar en sus 

sesiones de trabajo, los siguientes puntos: 

 
-“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. 

 
-Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 

contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada 

área. 

 
- Favorecer el   trabajo en equipo del profesorado perteneciente   al área de 

competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas.” 

 

-Promover actividades complementarias y extraescolares en las que 

intervengan distintos departamentos. 

 
-Trasladar los temas tratados en el ETCP a los distintos departamentos. 

 
5.2.3 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). 

 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro “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”. 

 
Al Equipo Técnico podrán asistir el resto de los jefes de los departamentos y el profesorado 

de orientación, en los casos que sea necesario y previa citación de la  dirección  del centro. 



Plan de Centro – Proyecto Educativo 
 

 

 
 
 
 

5.2.4 Tutorías. 
 

Las tutorías se establecen y rigen por el artículo 90 del Decreto anteriormente citado 

teniendo en cuenta que: 

 
-La tutoría del alumnado con necesidades educativas  especiales escolarizada  en  un 

grupo ordinario, será ejercida de manera compartida por el profesor/a que ejerza la 

tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista en Pedagogía 

Terapéutica. 

 
-La tutoría del alumnado que cursa un programa de mejora (PMAR), será ejercida 

de manera compartida por el profesor/a que ejerza la tutoría del grupo donde esté 

integrado y el profesorado de orientación educativa. 

 

 
5.2.5 Departamentos. 

 

Durante el curso 2018/19 los departamentos del instituto son: 

Pertenecientes al área artística: 

▪ Dpto. de Artes-Educación Física-Música 
 

 
Pertenecientes al área científico-tecnológica: 

 

▪ Dpto. de Ciencias Naturales, formado por las áreas de Física-Química y Biología- 

Geología y otras afines. 

▪ Dpto. de Matemáticas. 

▪ Dpto. de Tecnologías, formado por las áreas de Tecnología/s. 

 
Pertenecientes al área social y lingüística: 

 

▪ Dpto. de   Geografía e Historia, formado por las materias de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia y demás materias afines. 

▪ Dpto. de Lenguas Extranjeras (Francés e Inglés) 

▪ Dpto. de Lengua Castellana y Literatura, formado por las materias de Lengua 

Castellana y Literatura y otras afines. 

Otros departamentos: 

▪ Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

▪ Dpto. de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

▪ Dpto. de Orientación. 



Plan de Centro – Proyecto Educativo 
 

 

 
 
 

 

5.3 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa (FEIE). 
 

Según se desprende del Decreto 327/2010, el Departamento de FEIE se entiende como el 

dinamizador para la reflexión de la labor educativa y, en consecuencia, de las mejoras que se  lleven 

a cabo en el centro. Conforme con lo establecido en el artículo 87 del Decreto 327/2010 tendrá las 

siguientes características. 

 
5.3.1 Composición del departamento de FEIE. 

El Departamento de FEIE estará compuesto por: 

El profesor o profesora del claustro del profesorado que ostente la Jefatura del 

Departamento. 

Los coordinadores de cada una de las Áreas de Competencias. 

Y la persona que ejerza la jefatura del Departamento de Orientación y, en caso de no 

estar ya presente, el orientador u orientadora del centro. 

 
5.3.2 Competencias y funciones del departamento de FEIE. 

El Departamento de FEIE en su generalidad tendrá 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. 

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.  
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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 deeducación.” 

 

5.4 Departamento de Convivencia (suprimido desde el curso 2015/16). 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, atendiendo  a criterios 

pedagógicos y organizativos, y entendiendo que un buen clima de convivencia es primordial para la 

vida del Centro, se crea el Departamento de Convivencia con las siguientes características: 

 
5.4.1 Composición del departamento de convivencia (suprimido porajustes 
organizativos) 

 

 

El departamento de convivencia estará compuesto por: 

 

Un profesor o profesora del claustro que ejercerá la jefatura. 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación. 

La Jefatura de Estudios y la Dirección del Centro. 

Profesorado voluntario o designado por la dirección del centro. 
 

No obstante, en la prevención y resolución de conflictos intervendrán: profesorado, 
tutorías, jefatura de estudios, orientación, coordinadora del plan de igualdad y la dirección 
del centro. 

 
5.4.2 Competencias del departamento de convivencia. 

El departamento de convivencia tendrá las siguientes competencias: 
 

Funciones de la jefatura del departamento: 

a. Colaborar con el equipo directivo y el departamento de orientación en la elaboración 

de los aspectos educativos del plan de centro relacionados con la convivencia. 

b. Elaborar la programación de actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia 

en el centro y realizar el seguimientodel grado de su cumplimiento. 

c.  Organizar y promover actuaciones de mejora de la convivencia y velar por su 

desarrollo efectivo. 

d. En colaboración con otros departamentos, organizar y realizar actos 

conmemorativos, planes específicos,… encaminados a la educación convivencial  y 

en valores del Centro, como “Educación para la Paz y la No Violencia”, “Escuela de 

Paz”… 

e. Colaborar en la aplicación de las actuaciones para la mejora de la convivencia en el 

Centro especialmente en la mediación en la resolución de conflictos entre el 

alumnado. 
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f. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su  participación en  las 

actividades del Centro. 

g.  Colaborar con el profesorado tutor en informar a las familias o tutores legales de 

cuantas acciones contrarias a las normas de convivencia de especial relevancia 

realicen sus hijos y supongan un posterior apercibimiento por escrito. 

h. Promover el conocimiento y aplicación entre el profesorado de  cuantas  normas de 

convivencia tenga adoptadas el centro para su difusión entre los alumnos. 

i.  Evaluar, en colaboración con el equipo directivo del centro, la realización de las 

actuaciones y resultados para la mejora de la convivencia, así como elaborar y 

realizar la memoria final de auto-evaluación de las mismas. 

j. Colaborar con el equipo directivo en la mejora del plan de convivencia del centro y 

cuantos aspectos educativos estén relacionados con la convivencia, así como a 

mantenerlo actualizado con las normas que se vayan incluyendo en el mismo. 

k.  Organizar actuaciones a llevar a cabo con el alumnado que sea excluido de las 

clases. 

l. Organizar y gestionar el “aula de convivencia” que pudiera crearse en el Centro al 

amparo del artículo 25 del Decreto 327/2010 (ROC). 

m. Cualesquiera otras que le sean atribuidas referentes a la convivencia del Centro. 

 
Funciones del profesorado de orientación: 

n. Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, la resolución y la regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

o.  A través del departamento de orientación, colaborar con el equipo directivo en la 

elaboración del plan de convivencia. 

p. Contribuir al desarrollo y aplicación del plan de convivencia planificando y 

proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la  violencia, la 

mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 
Funciones de la jefatura de estudios y dirección del centro: 

q. Resolver cuantos problemas disciplinarios surjan en el centro imponiendo la 

solución correspondiente. 

r. Apercibir por escrito a los alumnos por cuantas acciones contrarias a las normas de 

convivencia realicen. 

s. Formalizar, en las aplicaciones informáticas disponibles, las actuaciones de cuantas 

sanciones se lleven a cabo para la resolución de los conflictos convivenciales. 

t. Dar cuenta a la comisión de convivencia del Consejo Escolar del Centro de cuantas 

acciones contrarias a las normas de convivencia se hayan producido 

trimestralmente en el Centro, así como de las correcciones aplicadas. 

u. Llevar a cabo el protocolo de actuación en situaciones de crisis por enfermedades 

infectocontagiosas, pediculosis y otras que surjan el centro hasta los límites que 

marque el mismo protocolo. 

v. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos convivenciales del 

plan de Centro. 
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5.5 Elección de los coordinadores de las áreas de competencias y las jefaturas de 

los departamentos. 

 

Según  los  artículos  95  y  96  del  Decreto  327/2010,  es  a  la  dirección  del  centro  a  quién 

corresponde la designación y propuesta de los nombramientos y ceses de las coordinaciones de las 

áreas de competencia y de las jefaturas de los departamentos. 

 

No obstante, estas coordinaciones y jefaturas se podrán proponer a la dirección del centro en 

base a los siguientes criterios: 

 
5.5.1 Coordinación de las áreas de competencia. 

La  coordinación  de  las  áreas  de  competencia  la  ostentará  uno  de  los  jefes  de   los 

departamentos didácticos adscritos al área en cuestión y su designación corresponde a la 

dirección del centro. 

 
5.5.2 Jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica y de 
orientación. 

La elección de  los jefes de los departamentos didácticos se  podrá  realizar  de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

 
-Recaerá preferentemente sobre el profesorado definitivo en el centro. 

-Por acuerdo de los miembros del departamento. 

-En caso de no existir el acuerdo, se hará por votación de sus componentes en la 

primera elección para que, posteriormente, sea de forma rotativa dando oportunidad a 

que todos los miembros que lo deseen puedan optar a desempeñar este cargo. 

- Afinidad con el proyecto educativo. 
 

Particularmente, por su especial composición y con objeto de asegurar la continuidad del 

departamento  de  orientación,  la  elección  de  su  jefatura  queda   limitada  al  profesorado de 

pedagogía terapéutica, de orientación y de audición y lenguaje, si la hubiera. 

 
5.5.3 Jefatura de los departamentos de  actividades  complementarias  y 

extraescolares, de convivencia y de formación, evaluación e innovación educativa. 

Estas jefaturas serán designadas directamente por la Dirección del Centro una vez haya 

oído las sugerencias del Claustro de Profesores. 

 

 
5.6 Horario y periodicidad de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

 

Durante el curso 2018/19 y todas las reuniones de coordinación docente dentro del horario 
regular se realizarán en tramos  iguales a una hora,   según el horario de profesor grabado 
en el sistema de gestión SÉNECA. 
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5.6.1 Los equipos docentes. 

 

Los equipos docentes desarrollarán sus actividades de la forma siguiente: 

 
Realizarán las reuniones con la periodicidad que determine la normativa vigente  para 

el buen desarrollo de sus funciones. También se realizarán aquellas reuniones 

extraordinarias que sean precisas previa convocatoria por el  presidente  tutor  o tutora 

o la jefatura de estudios. 

Siempre y cuando las sesiones no requieran un especial desarrollo (evaluaciones, 

toma de decisiones de especial relevancia respecto a los alumnos,…), se podrán 

realizar virtualmente aprovechando las nuevas tecnologías disponibles en el Centro 

(escuela TIC 2.0). La decisión de celebrar este tipo de reuniones la asumirá 

la dirección del centro. 

Cada sesión de trabajo durará como máximo una hora, sin embargo en las sesiones 

de evaluación o de especial relevancia, podrán prolongarse si las decisiones a tomar 

así lo requieren. 

Para las evaluaciones, trimestrales, ordinaria y extraordinaria, se podrán celebrar 

sesiones especialmente convocadas para el profesorado que imparta clases en 

diversificación curricular. 

 
5.6.2 Las áreas de competencias y departamentos. 

Tanto las áreas de competencias como los departamentos didácticos celebrarán una 

sesión de trabajo de una hora a la semana, donde se reunirán todos sus miembros para la 

coordinación, ser informados y tomar las decisiones oportunas para el buen funcionamiento de 

los mismos. 

 
El Departamento de Orientación celebrará sus reuniones de coordinación y trabajo como 

se especifica en el punto 8.2.3 del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT). 

 
Los departamentos de actividades complementarias y extraescolares, y de convivencia 

realizarán las reuniones de trabajo que sean necesarias en horario de mañana, de manera 

flexible según el horario general del centro permita. 

 
El Departamento de FEIE realizará las sesiones de trabajo semanalmente en horario de 

mañana, previa convocatoria del jefe del departamento. 

 
5.6.3 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). 

 

El ETCP desarrollará sus actividades de la siguiente forma: 

 
-Este equipo realizará las sesiones de trabajo que sean necesarias 

consideración de la dirección del centro. 



 

 

- Las sesiones se realizarán en horario de mañana, siempre 

y cuando el horario de sus miembros así lo permita y sin perjuicio del cómputo de horas 

para el “horario no regular” del profesorado. 

 
- Cada sesión de trabajo ocupará como máximo una hora. No obstante, si las decisiones 

a tomar así lo requieren y los miembros así lo deciden, la sesión podrá prolongarse lo 

necesario en ese  momento  o  bien  prorrogarse  para  otra  sesión,  en este último 

caso, no será necesaria una nueva convocatoria haciéndose constar  en el acta la 

continuidad de la sesión en otro momento. 

 

 
5.7 Horario de dedicación para  el  ejercicio  de  las  coordinaciones  de  las  áreas 

de competencia y las jefaturas de los departamentos. 

 

 

Como norma general, para esta distribución podrá tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

 
Durante el curso 2018/19 los jefes de los departamentos didácticos  tendrán  una dedicación 

a la jefatura que no superará las dos horas semanales para los departamentos bipersonales, 

y las tres o cuatro horas semanales para el resto, no obstante se ha realizado un ajuste para 

adaptar el horario lectivo a 18 horas (Acuerdo 17/08/18). 

Estas horas se dedicarán a las siguientes actividades: 

 
▪ Una hora lectiva a la sesión de coordinación entre los jefes de los departamentos que 

pertenezcan a la misma área de competencias. 

▪ Y el resto al ejercicio propio de la jefatura de su departamento. 

Los jefes de departamento que sean coordinadores de las áreas de competencias, 

dependiendo del departamento al que pertenezcan, tendrán en su caso una dedicación de 

tres o cuatro horas lectivas semanales que las dedicarán a las siguientes actividades: 

▪ Dos horas lectivas a la coordinación del área de competencia, de las que una será para la 

reunión con los otros jefes de los departamentos componentes del área. 

▪ Y el resto al ejercicio propio de la jefatura de su departamento. 

Los jefes del resto de los departamentos tendrán una dedicación horaria de hasta tres horas 

semanales que las emplearán de la siguiente forma: 

▪ Una hora lectiva a la coordinación entre los miembros de su departamento, o con la 

dirección del centro que se llevará a cabo, al menos, una vez al mes. 

▪ Y el resto, al ejercicio propio de la jefatura de su departamento. 
 

Si en el reparto de las horas que establece el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto del 2010 

sobre la organización y el funcionamiento de los institutos, quedase aún por repartir alguna o algunas 

horas, éstas se podrán adjudicar a las coordinaciones didácticas, que se especifican en el siguiente 

apartado 5.7, en la forma que la Dirección del Centro crea oportuna. (Modificación aprobada por el 

C. Escolar celebrado el 28 de junio del curso 2011-12). 

 
 
 
 
 
 

 
5.8 Otras coordinaciones didácticas. 



 

 

 

 
5.8.1 Coordinación de Igualdad. 

 

La coordinación de este Plan de Igualdad se rige por: 
 

 
•    ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II 

Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 (BOJA 02-03-2016). 
 ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan 

Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA 16-02- 
2010). 

 
· Ley 9/20189 de 8 de octubre de 2018. 

 
 

 
5.8.2 Coordinación del Plan de Lectura y Biblioteca. 

 

La coordinación de este Plan de Lectura y Biblioteca se rige por: 
 

 
 INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas 
escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantl, Educación 
Primaria y Educación Secundaria. 

 ACUERDO de 23-1-2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Lectura 
y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía. (BOJA 8-2- 
2007) 

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo16feb2016SegundoPlanIgualdadGenero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo19enero2010planestrategicoigualdad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013BibliotecasEscolares.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%2023-1-2007%20Plan%20Lec-y-Biblo.pdf
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5.8.3 Coordinación del Plan de Autoprotección. 
 

La coordinación de este Plan de Autoprotección se rige por : 
 

 

 ACUERDO de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo 
de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral 
de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 2014, sobre derechos de 
participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales en la 
Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 21-04-2014). 

 INSTRUCCIONES de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan de 

autoprotección y la prevención de riesgos laborales que deben incluir los reglamentos de 
organización y funcionamiento de los centros. 

 REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica 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. (BOE 3-10-2008) 

 ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación 
y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a 
excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios 
educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de 
coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. (BOJA 8-5- 
2008) 

 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, estable-cimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007) 

 LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 
 
 

5.8.4 Coordinación del Plan Escuela TIC 2.0 

La coordinación de este plan se rige por el Decreto 72/2003 de 18 de marzo de medidas de 

impulso de la sociedad del conocimiento y por la Orden de 3 de septiembre del 2010. 

 
5.8.5 Horario para el ejercicio de las competencias y periodicidad de sus reuniones. 

 

Para dar conocimiento de sus actividades, los coordinadores se reunirán con la dirección 

del centro, según la disponibilidad del horario general del Centro, al menos una vez al mes o 

cuantas veces sean necesarias si alguna de estas coordinaciones así lo requieren. 

5.9 Registros escritos de las sesiones de los departamentos y las coordinaciones. 

De cuantos acuerdos o decisiones se tomen en el seno de los departamentos y las 

coordinaciones didácticas, se levantarán actas (preferiblemente en formato digital según modelo 

adjunto al final de este apartado) que, al finalizar el curso escolar, quedarán archivadas en el 

departamento en cuestión o, en el caso de las coordinaciones, se entregarán a la jefatura de estudios 

para conformar un único libro general de actas del curso escolar. 

De igual manera, todos los departamentos, áreas de competencias y demás órganos didácticos, 

al finalizar el curso, realizarán una memoria final según el modelo que la dirección del centro les 

proporcione para conformar la memoria final del centro. 

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo8abril2014ParticipacionRiesgosLaborales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc16marzo2011RofyPlanAutoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%201468-2008%20Modifica%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden16_4_2008planautoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%20393-2007%20Plan%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LEY2_2002GestionEmergencias.pdf
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REUNIÓN DE DEPARTAMENTO – ACTA Nº 00 
 

Asisten: 

- Dª ………………………………… 

- D. ………………………………… 

- D. ………………………………… 

 
Fecha:  de  del 201   

 

Asuntos tratados: 

- Lectura y ………………….. 

- ………………………………. 

 
Acuerdos. 

 

Los miembros del departamento acuerdan ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………… 
 

 
Sin más asuntos que tratar, firman los asistentes al día de la fecha señalada. 

 
 
 
 

 
Fdo: ……………………………. Fdo: ……………………………. 

 
 
 
 

 
Fdo: ……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

.E.S. Roche (número de página continuando el acta 
anterior) 



6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL 

ALUMNADO. 

 

6.1 Referencias normativas. 

 
 La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. 

 Orden de 15 de enero de 2021 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básicode la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional, por la que se establecen las directrices sobre determinados aspectos de la 

evaluación y la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en Andalucía para 

el curso escolar 2021/2022 

 

6.2 Evaluación del alumnado. 
“Artículo 10. Evaluación. 

 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

será continua, formativa e integradora. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial 

seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas especiales y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. 

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 

y su propia práctica docente. 

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará 

a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al 

finalizar el curso escolar.” 



Criterios comunes de evaluación. 
 

Los criterios de evaluación específicos de cada materia se ajustarán a los siguientes principios 

generales: 

 
Los criterios de evaluación deberán fijarse haciendo referencia al currículo específico de las 

distintas materias y son los referentes para valorar tanto el grado de consecución de los objetivos 

y la como la adquisición de las competencias clave a través de los estándares de aprendizaje. 

En el marco de lo establecido por las respectivas Administraciones educativas, se 

establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos 

asociados a la evaluación se adapten a las circunstancias del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 

 
La evaluación, diferenciada según las distintas materias, será formativa y continua, lo que 

supone un proceso sistemático y permanente de recogida de datos que permita obtener la 

información necesaria sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula. 

 
Referentes de la evaluación. 

 
La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elementos del 

currículo que se recogen en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, respectivamente. En todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares de 
aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de dichos reales decretos tienen carácter 
meramente orientativo. 

 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de la 

evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones 
del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa, o la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado cumplirá diferentes funciones yse 

concretará en tres momentos diferentes: 

 
- Una función diagnóstica en la evaluación inicial que hará referencia a los conocimientos 

previos del alumnado, que será el punto de partida. 

 
- Una función orientadora en la evaluación continua que indica al alumno su situación o 

progreso. 

 
- Una función informativa en la evaluación final con el fin de valorar e informar de los logros 

obtenidos o resultados a lo largo de todo el proceso y que, además, permitirá tomar 

decisiones sobre la promoción. 



Procedimientos, técnicas e instrumentos comunes de evaluación. 
 

Los diferentes procedimientos de evaluación, tanto comunes como los específicos de cada 

área, deberán ser conocidos por el alumnado desde comienzo del curso. 

Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados diversos y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de 
todo el alumnado. 

Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, en especial para aquel que presente dificultades en su comprensión y expresión. 

 

Además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan concretarse en las 

programaciones didácticas de los departamentos, se podrán aplicar con carácter general, los 

siguientes: 

La observación continua de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su 

maduración personal. Con este propósito, se podrán considerar: 

 La participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e 

interviniendo en la propuesta de soluciones, 

 La motivación y participación en el trabajo individual y en grupo, desarrollando y 

corrigiendo el trabajo propuesto,… 

 La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado tanto 

durante  la jornada escolar como una fuera de ella. 

 Revisión de las tareas en el cuaderno de clase. 

 Realización de proyectos y actividades en las plataformas utilizando las NNTT. 

 Revisión de tareas específicas de: refuerzo, monografías, investigaciones,… 

 Las pruebas orales y escritas que el profesorado estime oportunas. 

 
La información recogida por el profesorado como consecuencia de las evaluaciones inicial, 

continua y final se registrará en las actas de calificaciones que se levantarán al efecto y, sólo en 

la evaluación final se cumplimentarán todos los documentos que la normativa vigente requiera. 

 
Sesiones de evaluación. 

 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza la 

tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado orientadas a su mejora. 

A lo largo de cada uno de los cursos se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al 

menos, tres sesiones de evaluación,” además de la evaluación inicial,. A mitad de cada trimestre, 

se podrán realizarán reuniones de equipo docente para hacer un seguimiento del progreso del 

alumnado, y poder comunicar a las familias cualquier circunstancia que suponga un retroceso 

en el avance de la evolución del alumnado. 

El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 

sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los 



resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente 

sesión de evaluación. 

“En las 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. 

En las sesiones inicial y trimestrales, las actas serán firmadas por el profesorado que ejerza la 

tutoría de cada grupo con el visto bueno del Jefe de Estudios. Los tutores/as firmarán estas actas 

digitalmente para después subirlas a Séneca. 

No obstante el acta de la evaluación final será firmada por todos los miembros del equipo 

docente del alumnado evaluado. 

 
Para el alumnado con evaluación negativa en alguna de las materias en la evaluación final, 

cada profesor o profesora de la materia no superada, comunicará a través de un informe los 
criterios de evaluación no superados por el alumnado en cuestión. Este informe será 
proporcionado a través del Punto de Recogida Electrónico. 

 
Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará 

a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al 
finalizar el curso escolar. 

 
 

6.3 Promoción del alumnado. 
 

La promoción del alumnado estará basada en lo que dicta la legislación vigente. 

 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas de forma 
colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de 
adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el 
progreso del alumno o la alumna. 
Para la adopción de esta decisión se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de 
refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de 
las competencias, el alumno o alumna haya participado activamente con implicación, atención 
y esfuerzo en las materias no superadas. 

 
Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la 

naturaleza de las materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y se 

estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará 

su evolución académica. 

 
Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados o tenga 
evaluación negativa en una o dos materias. 

 
Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias, promocionará cuando el equipo 
docente considere que la naturaleza de las materias no superadas permite al alumno o alumna 
seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación 



y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En este sentido, el equipo docente 
tendrá en consideración: 
a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y 
b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria total 
de las materias en las que el alumnado esté matriculado. 

 
Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de 
refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación 
personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar 
el mismo. 
Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de acuerdo 
con lo dispuesto por las Administraciones educativas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a 
los efectos de promoción y titulación previstos en los apartados anteriores. 

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

tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá 
permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza 
obligatoria. 

 
De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya 
agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida 
favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa. En este caso se podrá 
prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo. 
. 

 
Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidades educativas 

especiales lo aconsejen para la consecución de los objetivos de la enseñanza básica, este 

alumnado podrá prolongar un curso adicional su escolarización. Estas circunstancias podrán ser 

permanentes o transitorias y deberán estar suficientemente acreditadas. 

 
6.4. Titulación del alumnado. 

 
.  El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin calificación. 

 
Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo 

dispuesto en el Decreto 111/2016 y en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y según lo dispuesto en el 
artículo 16 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, 
con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos, 
al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que 
favorezcan el progreso del alumnado. En este sentido, se considera que el logro de los objetivos de la 
etapa y la adquisición de las competencias correspondientes tienen como indicador fundamental y 
garantía de su consecución la superación de cada materia. En cualquier caso se tendrá en cuenta que, 
tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado 
activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. 



Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa que permitan 
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se tendrá en consideración: 

 
a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados. 
b) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales y el 65% 
de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado. 

En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la Educación 
Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años cursados 
y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. 

 

6.5. Procedimiento para la votación en la toma de decisiones de promoción y titulación. 
 

6.5.1 Consideraciones generales. 
 

Como norma general, la decisión se tomará por consenso con el asesoramiento del Departamento 

de Orientación. En el caso de que no lo haya, la decisión se tomará por votación. 

 
Para las votaciones que el equipo docente deba realizar se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones generales: 

No existe la posibilidad de abstención. 

La decisión la tomarán todos los miembros del equipo docente. 

En caso de que un profesor imparta varias materias, vota con un solo voto. 

Puede ejercer su voto el profesorado que esté en situación de incapacidad transitoria. 

Se efectuará un voto por cada profesor del equipo docente presente en la sesión de evaluación, 

incluido el profesor cotutor de diversificación curricular, si lo hubiese. 

La decisión se adoptará por dos tercios del número de miembros del equipo docente. ( Mayoría 

cualificada) 

 
6.6. Reclamaciones. 

 
En el caso de que se plantee a la finalización de cada curso, una reclamación por parte de las 

familias, se aplicará el procedimiento indicado en los artículos 56 y 57 de la Orden de 15 de enero de 
2021. 



 

 

 
 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 

 
7.1 Marco normativo 

 

 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 (Texto consolidado, 2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 29-07-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de 
Participación y Equidad por las que se regula el procedimiento para la 
aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 
de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la 
aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 
de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la 
aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de 
Participación e Innovación Educativa por las que se concretan determinados 
aspectos sobre los dictámenes para el alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo. 

 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. (BOJA 22-08- 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.2 Coordinación entre las etapas educativas: “Programa de tránsito del 
CEIP “El Colorado” al IES “Roche”. 
 

Este Programa viene definido por la Instrucción13/2019, de 27 de junio de 2019, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. 

  
7.2.1 Objetivos del programa de tránsito. 

 

El presente programa de transito tiene por objetivos: 

Garantizar la continuidad entre la etapa de Educación Primaria y la Educación 

Secundaria Obligatoria para una integración gradual y plena del alumnado. 

Garantizar el seguimiento del alumnado para una correcta atención a la 

diversidad. Garantizar de forma eficaz el intercambio de información 

relevante sobre el alumnado que transita. 

Dar a conocer al alumnado y a las familias los servicios, normas y 
características del alumnado del centro. 



 

 

 

 



 

 

7.2.2 Composición de la comisión de tránsito. 

Para la realización de este programa se crea la comisión de tránsito compuesta por: Las 

Jefaturas de Estudios de los dos centros. 

El Orientador o la Orientadora de Referencia del CEIP “El Colorado” y el Orientador o la 

Orientadora del IES “Roche”. 

El profesorado de Pedagogía Terapéutica de ambos centros. 
 

En caso de que los puntos a tratar sean de especial relevancia, asistirán las Direcciones de 

ambos centros. Asimismo, en el desarrollo del trabajo a llevar a cabo por esta comisión, 

podrán participar todos aquellos miembros de la comunidad educativa que la comisión 

estime oportuno, como los tutores de 6º de primaria y 1º de ESO y/o jefaturas de los 

departamentos didácticos. 

 
 

7.2.3 Calendario y plan de reuniones de la comisión de tránsito. 

La comisión de tránsito se reunirá, al menos, 3 veces al año, una en cada trimestre. En la 

primera reunión se acordará el plan de trabajo anual que se va a llevar a cabo y en la última 

reunión se intercambiarán todos los documentos de tránsito. 

 
Además, en estas reuniones se concretarán qué conocimientos y competencias debe 

haber adquirido el alumno/a al llegar a secundaria. 

 
Todos los componentes de la comisión asistirán a todas aquellas reuniones que se 

convoquen. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del plan de trabajo, la comisión podrá solicitar la 

colaboración de cualquier miembro de la comunidad educativa, así como solicitarle la 

información oportuna o convocarle a alguna reunión de trabajo. 

 
7.2.4 Metodología de trabajo de la comisión de tránsito. 

 
La comisión de tránsito deberá abordar como mínimo los siguientes aspectos: 

 
La evaluación del tránsito del curso anterior. La evaluación se realizará a lo largo de los 

dos primeros trimestres del curso, en los que el equipo docente del alumnado que ha 

transitado y los jefes de departamento manifestarán a la comisión los aciertos y dificultades 

encontradas así como las propuestas de mejora. 

 
- La información y orientación al alumnado y a las familias sobre la organización del estudio, 

las normas del instituto, las pautas de actuación y colaboración de las familias, las 

características del centro, los programas que se llevan a cabo y los cauces de participación 

en la vida escolar. 

 
Las actividades para la recepción del alumnado que transita. 

 



 

 

 
 

Por otra parte, cuando sea necesario, las jefaturas de los departamentos de las materias 

instrumentales del instituto y el profesorado del tercer ciclo de primaria, conforme a las 

programaciones vigentes, revisarán y actualizarán las pruebas finales de 6º y las pruebas iniciales 

de 1º de ESO y se coordinarán para que las programaciones, especialmente en las áreas/materias 

instrumentales, tengan una continuidad. 

 
 
 

7.2.5 Evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales que transita. 

Al alumnado con necesidades educativas especiales se les realizará una evaluación 

psicopedagógica de seguimiento renovándosele el dictamen de escolarización. 

 
7.2.6 Información relevante e informes de tránsito. 

Toda la información relevante del alumnado, los originales de los informes 

psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización, incluidos los realizados en  el  último 

curso de la educación primaria, formarán parte de los expedientes del alumnado que transita. 

 

En la documentación a remitir al instituto se incluirán: 

 
-Una copia del último informe psicopedagógico realizado al alumnado, que sin ser de 

necesidades educativas especiales, presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo, que el orientador o la orientadora de referencia del CEIP “El Colorado” 

remitirá al Departamento de Orientación del instituto en la última reunión de la comisión 

de tránsito. 

 
-Los informes grupales de tránsito (ver modelo nº 01) que, en la última reunión de la 

comisión, el profesorado tutor de 6º de primaria entregará a la jefatura de estudios del 

instituto. 

 
-Los informes individualizados de tránsito (ver modelo nº 02) del alumnado con 

necesidades específicas de Apoyo Educativo que el profesorado especialista en 

Pedagogía Terapéutica del CEIP “El Colorado” cumplimentará en colaboración con el 

profesorado tutor de 6º de primaria y hará entrega en la última reunión de la comisión al 

Departamento de Orientación del instituto. 

 
7.2.7 Jornadas de transito. 

 

En el instituto se realizaran una o varias jornadas de tránsito previas a la finalización del 

curso y previas a la recepción del alumnado con el fin de: 

Por una parte, invitar al alumnado que transita a visitar el centro y tener un primer 

contacto con los compañeros/as y el profesorado donde se les darán a conocer las 

instalaciones del instituto, se les informará básicamente sobre las normas de 

convivencia, se les informará sobre el plan de estudios que se desarrolla,… 

Por otra parte, informar a las familias sobre la organización y planes de estudios, las 



 

 

normas básicas de convivencia, las pautas de acción tutorial (absentismo,…). 
 
 

En el desarrollo de estas jornadas, también, se invitará a todo aquel profesorado que lo 

desee para dar a conocer y explicar detenidamente las características de algunas de las materias 

que se imparten en el instituto (optativas, opcionales, talleres…). 

 

 
7.3.1 Actividades de libre disposición conjuntamente con materias optativas propias. 

 
7.3.1.1 Oferta de actividades. 

Las horas de libre disposición y las materias optativas propias estarán encaminadas a: 

Complementar la educación conforme a las necesidades e intereses del alumnado. 

“Facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales 

básicas” y su organización, haciéndolos coincidir en el mismo tramo horario para 

favorecer la inserción del alumnado que, una vez resuelto los déficits que lo llevaron a 

cursar un programa de refuerzo, se incorporará a las actividades programadas para el 

grupo. 

La duración de estas actividades podrá variar a lo largo del curso, de modo que un 

alumno pueda participar, si la organización y los medios materiales y humanos de que 

dispone el centro lo permiten, en más de una de ellas. 

 
7.3.1.2 Organización de las actividades. 

 

Las actividades programadas para las horas de libre disposición y las materias optativas 

propias del centro se organizarán de la siguiente manera: 

Las horas de libre disposición serán dos semanales para el alumnado de primero y una 

hora semanal para el alumnado de segundo. 

Las horas para impartir las materias optativas serán de dos horas semanales. 

Los contenidos y materias programadas podrán tener una duración diferente a la anual. 

En este caso, el alumnado cursará varias actividades para estas horas de libre 

disposición o de materias optativas propias. 

El alumnado, con el visto bueno del equipo docente que lo atiende y del departamento 

de orientación, así como con el conocimiento previo de las familias, y si la organización 

del centro lo permite, podrá cambiar de actividad para las horas de libre disposición o de 

materia optativa. 

El cambio de materia optativa no podrá ser posterior al 15 de octubre del año en curso. 
 

7.3.1.3 Proceso para la oferta de las actividades. 

Para la oferta de las actividades a desarrollar en las horas de libre disposición y materias 

optativas propias, antes de finalizar el curso y como medida para la programación del plan de 

estudio del siguiente curso escolar, se procederá de la manera siguiente: 

Una vez detectadas las necesidades del alumnado, para lo cual se tendrá en cuenta la 

opinión de la comisión de tránsito respecto a las pruebas finales de 6º de primaria, 

especialmente de las materias instrumentales básicas, y del Departamento de 

Orientación, los departamentos presentarán a la jefatura de estudios su oferta de 

  programa  o  programas para  las  actividades  de  las  horas de  libre disposición  y de 



 

 

La jefatura de estudios, teniendo en cuenta los recursos del centro, determinará el número de 

actividades para las horas de libre disposición y de optativas que pueden ofertarse materias 

optativas propias. Estos programas tendrán un marcado carácter práctico. 

Las actividades para las horas de libre disposición y las materias optativas propias, serán 

difundidas por iPasen antes de la apertura del plazo de matrícula para que las familias tengan 

conocimiento del tipo de actividades que se desarrollarán. 

 
7.3.2 Atención al alumnado con apoyo educativo. 

 
7.3.2.1 Referencias normativas. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en su artículo 71.2 expone que 

las administraciones educativas asegurarán los recursos necesario para que el alumnado con 

Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE) pueda alcanzar el máximo posible de sus 

capacidades personales en el que se den las siguientescaracterísticas: 

Alumnado con necesidades educativas especiales. 

Alumnado que se incorpora tardíamente al Sistema Educativo. 

Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

Alumnado con altas capacidades intelectuales 

 
El artículo 4.4 de la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado de Andalucía dice que “La atención al alumnado que presente 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio 

grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga 

discriminación o exclusión de dicho alumnado.” 

 
7.3.2.2 Procedimiento para determinar el apoyo educativo especializado. 

Según la Orden de 25 de julio de 2008 sobre Atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía y la Orden de 

19 de septiembre de 2002 de Evaluación Psicopedagógica, el procedimiento para que un 

alumno sea atendido por el recurso de Pedagogía Terapéutica en un centro es el siguiente: 

 

La atención estará determinada en base a la propuesta contemplada en el 

dictamen de escolarización del alumno realizado por el Equipo de Orientación 

Educativa de la zona (EOE). 

 

Los equipos educativos podrán proponer al Departamento de Orientación la evaluación 

psicopedagógica del alumnado del que se sospecha que presenta alguna necesidad 

específica de apoyo educativo, que no haya sido detectada con anterioridad. Tras 

la evaluación psicopedagógica, el Departamento de Orientación determinará la 

pertinencia de atención y la procedencia, o no, de solicitar dictamen de 

escolarización. 
 

7.3.2.3 Principios para la atención del alumnado con necesidades específicas de 
Apoyo educativo



 

 

   La atención directa al alumnado deberá realizarse en torno a unos principios que eviten 

convertirse en un cúmulo de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del 

currículum escolar. Para ello, es importante coordinar dicha intervención con el profesorado 

 
 

 

y las familias pidiendo su colaboración en todo el proceso. Con el fin de evitar situaciones de 

sobrecarga que impidan proporcionar una atención de calidad al alumnado que lo necesita, 

deben establecerse prioridades teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 
En las intervenciones debe primar la prevención, anticipándose a las dificultades 

antes de que éstas aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos 

problemas ya presentes. 

La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el 

agravamiento de las dificultades y minimizando la incidencia negativa de las mismas 

sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado. 

La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, 

programándose en el horario del alumnado y del profesorado que la presta. Sólo así 

se asegurará el carácter sistemático y continuo necesario para su eficacia. 

La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todo el 

profesorado del centro que trabaja con este alumnado. Sólo la coordinación de 

actuaciones y pautas entre el profesorado ordinario y los miembros del 

departamento implicado en atenderles, podrá dar los resultados esperados. 

La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del 

alumnado con el currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables 

escolares, familiares y sociales que configuran la situación escolar presente del 

alumno o alumna. Esto implica la participación del conjunto de agentes familiares y 

educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las medidas adoptadas con 

dichos agentes. 

Cuando la atención se realice en el aula de apoyo a la integración se atenderá en 

todo momento al “principio de normalización progresiva” de la atención educativa, de 

tal modo que se camine desde la mayor atención en el aula de apoyo a modalidades 

de mayor atención en el aula ordinaria. 

 
7.3.2.4 Perfil del alumnado de atención en el aula de apoyo a la integración. 

En el aula de apoyo a la integración se atenderá prioritariamente al alumnado con 

necesidades educativas especiales que requiera una adaptación curricular significativa. En todo 

caso, para la atención en el aula de apoyo a la integración es necesario que las medidas de 

atención a la diversidad de carácter ordinario resulten insuficientes o inadecuadas. 

 
7.3.2.5 Criterios para el agrupamiento del alumnado que es atendido en el aula de 

apoyo a la integración y su horario. 

 

Para la atención del alumnado con necesidades específicas de atención educativa que 

precisen atención en el aula de apoyo a la integración, el Departamento de Orientación, durante 

el mes de junio, realizará una propuesta de agrupamiento a la Jefatura de Estudios basada en 

los siguientes criterios: 

 
 
 
 



 

 

 



 

Este alumnado se integrará en los grupos ordinarios que permitan 

una atención por parte del profesorado lo más individualizada posible. 

El número máximo que se integrará por grupo será de tres alumnos/as y siempre 

condicionado por las dificultades que presente este alumnado. 

Su agrupamiento en los grupos ordinarios y horario, en la medida de lo posible, 

facilitará su atención en el aula de apoyo a la integración. 

La integración del alumnado con necesidades educativas especiales en los grupos 

ordinarios se hará preferentemente en aquellos grupos con el mayor número posible 

de compañeros de cursos anteriores para facilitar así su integración social. 

Se procurará el agrupamiento del alumnado por tipo de dificultades que posibilite la 

atención a un mayor número de ellos en pequeños grupos. 

El agrupamiento se realizará atendiendo a facilitar el tratamiento más individualizado 

posible en función de los programas específicos que requieran. 

Se establecerá el número de horas de atención según las necesidades particulares 

de cada alumno/a. 

Tendrá prioridad el tratamiento de los programas específicos que no puedan ser 

impartidos dentro del aula ordinaria. Una vez atendidos éstos, el resto del tiempo se 

dedicará al apoyo de las áreas instrumentales Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas e Inglés. No obstante, el resto de las materias podrán ser también 

atendidas desde un enfoque meramente lingüístico. 

Se procurará que el alumnado no pierda horas de una determinada materia para ser 

apoyado en otra distinta. 

El profesorado en general facilitará la asistencia de este alumnado al aula de apoyo 

a la integración al margen del horario general establecido. 

 
7.3.3 Medidas para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo o 

procedente de otro sistema distinto al español. 

 

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Quienes 

presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años, podrán ser 

escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que le correspondería por edad. 

 
Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una atención 

específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios con lo 

que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal con sus compañeros. 

 

 
7.3.4 Medidas para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

La dirección del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, podrá 

solicitar de la Consejería de Educación la reducción de un año de permanencia en la educación 

secundaria obligatoria a aquellos alumnos/as que, una vez evaluados por el departamento de 

orientación, presenten altas capacidades intelectuales. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7.4 Programas de atención a la diversidad. 

 
7.4.1 Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

 

“Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar 

los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y 

Matemáticas.” 

 

Estos programas están dirigidos al alumnado de primero y cuarto que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: 

 
El que no promociona de curso. 

 
El que aun promocionando de curso, no haya superado alguna de las materias 

instrumentales del curso anterior. 

 
Al que se le detecte, en cualquier momento del curso, dificultades en alguna de las 

materias instrumentales básicas. 

 

 
Para la selección del alumnado del primer curso que necesita de la aplicación de estos 

programas de refuerzo se tendrá en cuenta el documento de tránsito de informe grupal. 

No obstante, se tendrán en cuenta las pruebas iniciales que a estos alumnos se les 

aplique a lo largo del mes de septiembre y se les detecte la necesidad de ser incluidos 

en alguno de estos programas. 

 
Aquel alumnado con escaso aprovechamiento del programa de refuerzo y resultados 

negativos, cambiará a otro refuerzo que necesite con la finalidad de motivarles con otra materia. 

Igualmente, al alumnado con dificultades de convivencia, se podrá adscribir en un taller de 

carácter práctico. 

 
Del contenido de estos programas de refuerzo de las materias instrumentales básicas y de 

la inclusión de su hijo/a en uno de ellos, se informará por escrito al alumnado y a sus padres y 

madres o tutores al inicio del curso escolar o inicio del programa. 

 
7.4.1.1 Organización de los programas. 

 

La organización de los programas de refuerzo se atendrá a los siguientes criterios: 
 

El alumnado que así lo requiera, cursará uno o varios programas de refuerzo de 

materias instrumentales básicas en el mismo curso escolar. 

 

Los equipos docentes a propuesta de los departamentos didácticos de las materias 

instrumentales, y el equipo tutorial de 6º de primaria en el caso del alumnado que 

transita, decidirán el orden de prioridad de los programas de 

Refuerzo. 



 

 

   El número de alumnos y alumnas en estos programas de refuerzo no podrá ser 

superior a quince. 

La duración de estos programas de refuerzo será determinada por las 

necesidades que presente el alumnado. No obstante, el alumnado que supere 

losdéficits de aprendizaje que se le detectaron, abandonará el programa y se 

incorporará a las actividades previstas para el grupo en el que se encuentre 

escolarizado, o bien a otro programa de refuerzo de otra materia instrumental 

básica. Por este motivo todo el alumnado que necesite de estos programas de 

refuerzo, se le incluirá, en su momento, en las materias de libre disposición 

necesarias. 

Estos programas de refuerzo se organizarán simultáneamente a las asignaturas 

de libre disposición. 
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7.4.1.2 Evaluación e información de los programas de refuerzo de materias 

instrumentales básicas. 

Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una 

calificación final ni constarán en las actas de evaluación finales ni en el historial académico del 

alumnado. No obstante, el profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o 

materias instrumentales básicas realizará, a lo largo del curso escolar, el seguimiento de la 

evolución de su alumnado. 

 
En las reuniones que el departamento de orientación celebre previas a las sesiones de 

evaluación junto con el profesorado que imparta los programas de refuerzo para estudiar la 

evaluación y evolución del alumnado, se cumplimentará un informe grupal del alumnado, según 

el modelo adjunto al final de este apartado, para informar posteriormente a los Equipos 

Educativos de las decisiones que se acuerden. 

 
“En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal 

de aprendizaje seguido, se transmitirá al alumnado y sus familias” a través del modelo 

establecido para ello adjunto al final de este apartado. 

 
7.4.2 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos estarán 

dirigidos al alumnado con materias pendientes de superar de cursos pasados y sus funciones 

serán las siguientes: 

Facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Informar al alumno y a las familias de los componentes del programa y de los 

requisitos para superarlo. 

Garantizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del 

alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores. 

 
Antes de finalizar el mes de octubre de cada curso escolar se entregará al alumnado y a los 

padres y las madres o los tutores legales un documento con un recibí en el que se dará 

información del programa. El recibí se custodiará en la carpeta del expediente del alumnado. 

 
El programa deberá incluir al menos, los contenidos, competencias básicas, actividades, 

criterios de evaluación y calendario. En el calendario se deberán incluir las fechas y plazos de 

entrega de las actividades, fechas y horas para la atención y seguimiento, fechas de realización 

de exámenes y pruebas. 
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“En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente.” 

Y por otra parte, “en el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente, el 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un 

profesor o profesora del departamentocorrespondiente.” 

“El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la 

finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. 

A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe 

sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.” 

 

7.4.3 Programas específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso. 

 

El plan específico personalizado estará orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior y el protocolo de actuación para su elaboración y seguimiento 

será el siguiente: 

 
1º El equipo directivo, teniendo en cuenta los datos recogidos en las actas  de evaluación y 

asesorado por el Departamento de Orientación, tras los resultados de las evaluaciones 

de junio y septiembre, tomará medidas en cuanto a la matriculación del alumnado 

repetidor en las materias optativas y horas de libre disposición y propiciará, en caso 

necesario, otras medidas de atención a la diversidad. 

 
2º El tutor o la tutora analizará el expediente del alumnado para detectar las carencias y 

dificultades, al menos del curso anterior, pudiendo recabar información, en caso 

necesario, de otros periodos de escolaridad. La información se podrá obtener de las 

siguientes fuentes: 

El expediente personal que se custodia en la administración del centro. 

El expediente registrado en Séneca (a estos datos solo puede acceder el/la 

tutor/a). 

 
3º El tutor o la tutora expondrá al equipo educativo durante la junta de evaluación inicial los 

datos más significativos extraídos del expediente. 

 
4º A partir de esta reunión se irá elaborando un borrador común para cada alumno o alumna 

repetidor/a, en el que cada miembro del equipo educativo redactará las actuaciones que 

lleve a cabo en su materia, el seguimiento del plan y la temporalización. 

 
5º El tutor o la tutora redactará el plan específico personalizado para cada alumno o alumna 

repetidor/a. El plan específico personalizado describirá las necesidades encontradas, 

los objetivos que se desean alcanzar, las actuaciones que se llevarán a cabo, el 

seguimiento y la temporalización. En estas actuaciones se incluirán tanto las decisiones 

sobre la matriculación y otras medidas de atención a la diversidad 
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llevadas a cabo por el equipo directivo asesorados por el Departamento de 

Orientación, como las tomadas por el equipo docente. 

 

6º El tutor o la tutora entregará a la jefatura de estudios y a cada miembro del equipo 

educativo una copia del plan específico personalizado de cada alumno e introducirá otra 

en la carpeta del expediente del alumnado. 

 
7º El tutor o la tutora informará del contenido del plan específico personalizado al alumnado 

repetidor y a sus familias mediante la entrega de una copia del plan a la que irá anexada 

un recibí que se custodiará en el expediente personal del/la alumno/a. 

 
8º El plan tendrá un seguimiento trimestral coincidiendo con las juntas de evaluación y las 

valoraciones y acuerdos tomados, se reflejarán en el acta de la reunión. 

 
7.4.4 Programas de adaptación curricular. 

 

Los programas de adaptación curricular estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: alumnado con necesidades educativas especiales, 

alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, alumnado con dificultades graves 

de aprendizaje, alumnado con necesidades de compensación educativa, alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

 
Por ello se distinguen tres tipos de adaptaciones curriculares: 

Las adaptaciones curriculares significativas (ACS) para atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

Las adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) dirigidas al alumnado que 

presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto al grupo en el que está 

escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo 

asociadas a discapacidad o trastornos grave de conducta, por encontrarse en situación 

social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. Aun 

estando encaminadas a la atención del alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje, pueden dirigirse a alumnos/as que no son sujetos de necesidades 

educativas especiales. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
7.4.4.1 Características de los programas de adaptación curricular. 

Las adaptaciones curriculares significativas tendrán las siguientes características: 

Requerirán una evaluación psicopedagógica previa cuyo responsable será el/la 

orientador/a. 

Las propuestas curriculares adaptadas se elaborarán partiendo del nivel de 

competencia curricular particular del alumnado con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 

Las propuestas curriculares se evaluarán  según los criterios particulares 

contemplados en la misma. Esta evaluación se hará conjuntamente entre el 
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profesorado especialista en las materias y el profesorado de pedagogía 

terapéutica. 

El alumnado, aunque su evaluación según su nivel competencial sea positiva, no 

promocionará si no supera los objetivos correspondientes a su nivel. 

Será labor del profesorado titular de la tutoría en la que se encuentre integrado este 

alumnado, conjuntamente con el apoyo del Departamento de Orientación, informar 

a las familias de estas circunstancias de forma que las expectativas sean realistas. 

 
Las adaptaciones curriculares no significativas pueden ser grupales, cuando estén 

dirigidas a un alumnado con nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o 

individuales. El responsable de la elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares no 

significativas serán los profesores o profesoras de las materias en las que el alumnado tenga 

desfase curricular. 

 
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

requerirán una evaluación psicopedagógica previa. Los responsables de la elaboración y 

aplicación de estas adaptaciones curriculares serán los profesores especialistas de las materias 

correspondientes con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 
7.4.4.2 Procedimientos para la elaboración de las adaptaciones curriculares. 

Para la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas se seguirán las 

siguientes pautas: 

A principios de curso se realizarán las oportunas reuniones de los equipos 

educativos donde se encuentre integrado el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo con el departamento de orientación y la jefatura de estudios en 

las que se tratarán los siguientes asuntos: 

▪ Se darán a conocer los aspectos fundamentales del informe psicopedagógico 

y/o dictamen de escolarización. 

▪ Se informará de las materias en las que se deberá realizar las adaptaciones 

curriculares significativas, sin menoscabo de que, al realizar la evaluación inicial, 

se determinen otras materias. 

▪ Se determinará el calendario de reuniones del profesorado de cada materia con 

el profesorado de pedagogía terapéutica. 

▪ El departamento de orientación dará al profesorado especialista de cada materia 

un modelo para la cumplimentación de la propuesta curricular. 

▪ De esta reunión, el profesorado de pedagogía terapéutica, como cotitular de la 

tutoría del alumnado de NEE, levantará acta. 

El profesorado de pedagogía terapéutica, previo informe psicopedagógico, iniciará 

la cumplimentación en Séneca del Documento de Adaptación Curricular 

Significativa, mientras se van llevando a cabo las reuniones con el profesorado de 

las distintas materias. 

Las propuestas curriculares se redactarán en soporte digital conforme al modelo 

entregado y atendiendo a los acuerdos llegados en la reunión con el profesorado de 

pedagogía terapéutica. Se realizarán conjuntamente por el profesorado



 

 

 
especialista de cada materia, quien determinará los contenidos propios de la 

misma, y el de pedagogía terapéutica, quien determinará el grado competencial, 

Tras la sesión de evaluación inicial, se determinarán el resto de materias que 

precisen una propuesta curricular adaptada significativamente y se iniciará el 

mismo proceso que con el resto de las mismas. 

El profesorado de pedagogía terapéutica introducirá cada una de las propuestas 

curriculares en la aplicación Séneca y terminará de cumplimentar todos los 

apartados de la ACS. 

Una vez cumplimentada la adaptación curricular, se incluirá en el expediente del 

alumno/a. 

El profesorado que imparta clases al alumnado con NEE con adaptación curricular 

significativa, tendrá un documento en el que figuren las orientaciones extraídas del 

informe psicopedagógico y la propuesta curricular del área que imparte. 

Las entrevistas con las familias, necesarias para la elaboración de la ACS, serán 

llevadas a cabo por los tutores del grupo y de orientación del alumnado. 

Durante todo este proceso, el profesorado deberá ser asesorado por el 

departamento de orientación. 

 
En la elaboración de las adaptaciones curriculares no significativas se seguirán las 

siguientes pautas: 

En la sesión de evaluación inicial se decidirán las diferentes adaptaciones no 

significativas que serán necesarias aplicar al alumnado de cada grupo. Para la toma 

de está decisión se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

▪ Las necesidades específicas de Apoyo Educativo del alumnado. 

▪ Los resultados obtenidos en los cursos anteriores, así como en la evaluación 

inicial. 

▪ Las orientaciones ofrecidas por el departamento de orientación. 

El procedimiento para la elaboración y redacción de las ACNS se llevará a cabo, al 

menos, para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que esté 

siendo atendido en el aula de apoyo a la integración. Para el resto del alumnado, si 

el equipo educativo lo considera suficiente, las adaptaciones podrán ser recogidas 

en el apartado de atención a la diversidad de las programaciones didácticas de cada 

materia. 

Los profesores de las materias, bajo la coordinación del profesorado titular de la 

tutoría, y con el asesoramiento del departamento de orientación, redactarán, en 

soporte digital y conforme al modelo que proporcione el departamento de 

orientación, las propuestas curriculares. En ellas constarán las adaptaciones, la 

organización de los contenidos, instrumentos de evaluación y la metodología, 

teniendo en cuenta que no podrán modificarse ni los objetivos de la etapa ni los 

criterios de evaluación. 

El profesorado titular de la tutoría elaborará el documento de ACNS en el que deberá 

hacer constar las áreas en las que se va a aplicar dicha medida, la organización de 

los tiempos y espacios, otras medidas aplicadas de atención a la diversidad, el 

procedimiento para su seguimiento y las propuestas curriculares de las materias. 
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SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL ÁREADE    

 

EVALUACIÓN:   FECHA:   GRUPO:  

NOMBRE DEL ALUMNO/A:       

 

 

 
Siempre Habitualment

e 

A veces Nunca 

Trabaja en clase 
    

Se distrae 
    

Muestra interés 
    

Es puntual 
    

 

Valoración global. Progresa de forma adecuada: 
 

SI PARCIALMENTE NO 

Observaciones: 

 

Continuar en el mismo programa ………….. 
 

Cambiar al programa de refuerzo de ……… 
 

Incorporarse a otras actividades programadas 

para su grupo ……………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo:  

Profesor/a del Programa de Refuerzo de    

 
 

El Colorado s/n, 11149-
Conil dela Frontera 

Teléfono: 956.445.029; 
Fax 956 445277 

Correo     electrónico:11701036.edu@juntadeandalucia.es 

mailto:11701036.edu@juntadeandalucia.es
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NOTA. Colocar una cruz “X” allí donde proceda, excepto en el “Programa de Refuerzo” que se colocará 1 – 2 – 3 en función de la prioridad 
aconsejada. 
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NOTA: Para completar la información o especificar determinadas observaciones poner un * en el alumno/a que proceda y cumplimentar la 
información aquí, al dorso. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… CARACTERÍSTICAS DEL GRUPOEN GENERAL: 
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7.4.5 Programas de Mejora (PMAR) (2º ESO-3ºESO) 

Referencias normativas. 

 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 (Texto 
consolidado, 2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 
 
 
 
 

Procedimientos generales para la evaluación del alumnado. 

 

La evaluación del alumnado tendrá como referente fundamental las competencias 

claves , que se reflejarán en el acta específica, y los objetivos generales de la 

educación secundaria obligatoria. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo 

que imparte el programa. 

 
Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las actas de evaluación de 

los grupos ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa en los que estén incluidos. 

7.4.5.1 Planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

 

Cada curso escolar se concretará la programación de las actividades que se llevarán a cabo en 

la tutoría específica. La elección de estas actividades se realizará atendiendo a los siguientes 

criterios: 

 
Las características y necesidades propias del grupo 

 
Una estrecha coordinación con las actividades que se lleven a cabo en la tutoría 

ordinaria. 
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Curso 2020-2021 

 

PROGRAMA BASE 
 

PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO 

(PMAR) 
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INDICE 

 
1.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 

 
A.- Referencias 

normativas B.- 

Estructura 

C.- Organización del currículo 

D.- Medidas de Flexibilización curricular y Distribución horaria semanal E.- 

Alumnado destinatario 

F.- Procedimiento para la incorporación al programa 

G.- Recomendaciones de metodología didáctica específica 

H.- Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

I.- Materias no superadas 

 
Se anexa al Programa Base las siguientes programaciones: 

- Programación del Ámbito Socio-Lingüístico 

 

- Programación del Ámbito Científico-Matemático 

 

- Programación del Ámbito de Lenguas Extranjeras (inglés) 

 
- Programación de la tutoría específica (se incluye en el Plan 

Anual del Departamento de Orientación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN; EN CADA PROGRAMACIÓN SE DETALLA LAS ESTRATEGIAS/MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS EN CASO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 



IES Roche 
 

 

 
 
 

1.-ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 
 
 
 

A) REFERENCIAS NORMATIVA 
 

 

El presente apartado toma como marco legal el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como y la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, 

de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen 

aspectos de Organización y Funcionamiento para los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria. 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

recoge en su Artículo 24.1: 

“Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento a los que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en función 

de lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación”. 

 
 

 
B) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO 

 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) comprenderá dos 

cursos: 2º y 3º de la E.S.O. El alumnado cursará uno, o los dos cursos. 

 

Los grupos de PMAR no superarán el número de quince alumnos y alumnas, y este 

alumnado se integrará en los grupos ordinarios de 2º o 3º, según corresponda, para 

cursar las materias no incluidas en los ámbitos. 
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La inclusión en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre todos ellos, 

en la medida de lo posible y procurando conseguir la máxima integración posible de este 

alumnado. 

 
 

 
C) MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS . 

ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

 
 

Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 

escolar 2020/2021. 

El alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

(PMAR) en 3º de ESO se tendrá en cuenta la obligatoriedad de la presencialidad del 

mismo en las sesiones dedicadas a los ámbitos. Para el resto de materias se estará a 

lo dispuesto para su grupo-clase. A tal efecto, el alumnado que curse PMAR podrá 

escolarizarse en un único grupo-clase. 

Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 

prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo 

al centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los 

recursos humanos y materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención 

se informará a la inspección educativa de tal situación mediante informe motivado, con 

el objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al 

alumnado por vías alternativas 

La Instrucción 9/ 2020 de 15 de Junio recoge que en tanto se tramita la Orden 

correspondiente, para una atención personalizada a las necesidades y a los procesos 

de aprendizaje del alumnado, se realizan las siguientes recomendaciones para la 

configuración de la oferta educativa de los programas de mejora de aprendizaje y el 

rendimiento: PMAR 

En caso de que se opte por la ampliación del incremento horario de los ámbitos, es 

necesario tener en cuenta diversas cuestiones: 
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• El alumnado no cursará ninguna materia del bloque de asignaturas de configuración 

autonómica. 

• En los documentos de evaluación se utilizará el término “Exento”, en las casillas 

referidas a las materias en este apartado y el código “EX” en la casilla referida a la 

calificación de las mismas. 

• Se recomienda que en dicho incremento se lleven a cabo actividades que integren 

contenidos de los diferentes ámbitos. 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO EN NUESTRO CENTRO 
 
 

 

1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo 

se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes 

elementos formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química. 

2. Se establece un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos 

básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera. 

3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 

podrán incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico para 

abordar dicho currículo. 

4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se 

tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en 

el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. 
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5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se 

organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que 

abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y 

las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 

D) DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL 
 
 

La distribución horaria semanal de la estructura del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento será, tal como se recoge en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de 

la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen 

aspectos de Organización y Funcionamiento para los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria para el curso 2020/2021 la siguiente: 

 
 
 

 

2º 

ESO 

Ámbitos / Materias 
Sesiones 

lectivas 

Grupo en el que se 

cursa 

Ámbito lingüístico y social 8 PMAR 

Ámbito científico-matemático 7 PMAR 

Ámbito de Primera Lengua Extranjera 

(Inglés) 

3 PMAR 

Tecnología 3 Ordinario 

Educación Física 2 Ordinario 

Educación Plástica, Visual o Audiovisual / 

Música 

2 Ordinario 

Religión / Valores Éticos 1 Ordinario 

Optativa de libre configuración autonómica 2 Ordinario 

Tutoría con grupo de referencia 1 Ordinario 

Tutoría con orientadora 1 PMAR 

Total 30  
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3º 

ESO 

Ámbitos / Materias 
Sesiones 

lectivas 

Grupo en el que 
se 

cursa 

Ámbito lingüístico y social 7 PMAR 

Ámbito científico-matemático 8 PMAR 

Ámbito de Primera Lengua Extranjera 

(Inglés) 

4 PMAR 

Tecnología 3 Ordinario 

Educación Física 2 Ordinario 

Educación para la Ciudadanía y Derechos 

Humanos 

1 Ordinario 

Religión / Valores Éticos 1 Ordinario 

Optativa de libre configuración 

autonómica 

2 Ordinario 

Tutoría con grupo de referencia 1 Ordinario 

Tutoría con orientadora 1 PMAR 

Total 30  

 
 
 
 

E) ALUMNADO DESTINATARIO 
 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 

alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 

estudio o esfuerzo. 

2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal 

del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones 

siguientes: 
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a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto 

curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

para repetir tercer curso. 

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en 

el proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las 

necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas 

que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente 

otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan 

seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este 

caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo 

docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 

superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de 

la etapa. 

 

 
F) PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA 

 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos 

y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo 
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docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo 

quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se 

encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 39.3. 

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 

psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, 

y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza 

su tutela legal. 

3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios 

adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro 

docente. 

 

 
G) AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

1. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica 

se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 

el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según 

corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y 

realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y 

procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 



IES Roche 
 

 

 
 
 
 

H) RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA ESPECÍFICA 
 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección 

de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de 

otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, 

destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y 

la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad 

para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo 

cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente 

de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de 

maneraajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 

significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 

aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal 

de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos 

ámbitos. 

e) Se fomentará el uso responsable de las herramientas digitales 

 
I) EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSE PROGRAMAS DE 

MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 
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2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente 

que imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 

alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 

desagregada cada una de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 

una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, 

decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 

permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o 

la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 

programa para cursar tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 

requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta 

etapa. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 

permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el 

artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 

 
J) MATERIAS NO SUPERADAS 

 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación a uno de estos programas. 



IES Roche Departamento de 
 

 
 

 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación 

en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales 

efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales 

efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas 

en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 
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1.  JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 
 

El curso 2020/2021 supone un reto y una gran responsabilidad para nuestra sociedad en su 

conjunto, y requiere de la unidad y el apoyo de todos los agentes sociales y educativos para 

hacer efectivo el derecho de nuestro alumnado a una educación equitativa y de calidad. 

 
La crisis sanitaria de la COVID-19 que llevamos viviendo desde hace varios meses supone 

un curso ciertamente diferente, con nuevas medidas a implantar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de adecuarnos a la nueva realidad. 

La sociedad actual en la que vivimos, con nuevos valores, nuevos modelos y nuevos retos, 

hace necesario un modelo educativo que recoja esta nueva realidad, planteando una 

organización y unas estrategias encaminadas, no ya sólo al aprendizaje de conceptos y 

contenidos, sino, además, a la interiorización de valores y a la adquisición de capacidades  

y competencias que permitan a nuestros alumnos y alumnas un desarrollo armónico y 

saludable como personas, tanto desde el punto de vista individual como social. El centro 

educativo no puede estar al margen de una sociedad en continuo cambio, sino que tiene 

que cambiar y sobre todo evolucionar junto a ella. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial es el instrumento pedagógico-didáctico que 

articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones relacionadas con los objetivos de 

la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada se proponen para los 

diferentes niveles de la ESO. 

El Plan Anual del Departamento de Orientación se adecuará al marco normativo, 

pedagógico y organizativo que marca la Administración Educativa a través de las 

Instrucciones, Circulares…. adecuados a la nueva realidad, siguiendo las directrices del 

Equipo Directivo. 

Este Plan de Orientación y Acción Tutorial tiene como referente para desempeñar su 

actividad, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (LOE), tras las 

modificaciones recogidas en la Ley Orgánica 8 /2013 de 9 de Diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) , que concibe la orientación como uno de  los 

principios básicos de la educación, y establece la orientación educativa y profesional, 



 

 

como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que priorice una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

Además, asume en la programación de las actividades los fines perseguidos por el sistema 

educativo español, en especial los que hacen referencia al pleno desarrollo de la  

personalidad y de las capacidades; la educación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales e igualdad de derechos y oportunidades, sin ningún tipo  de discriminación, 

en el marco de los principios democráticos de convivencia; la educación en valores 

(tolerancia, libertad, cooperación, solidaridad, respeto a los seres vivos y del medio 

ambiente); el respeto a la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad; 

la educación para la paz y el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 

social, así como en la prevención de conflictos y resolución pacífica de los mismos; el 

desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 

emprendedor, la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo intelectual, así como el 

desarrollo de hábitos saludables. 

El Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria, establece que: “el Proyecto Educativo 

incluirá  el Plan de Orientación y Acción Tutorial, asignándole al Departamento de 

Orientación la función de colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial y en la del Plan de Convivencia para su inclusión en el 

Proyecto Educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y 

proponiendo actuaciones dirigidas a la prevención de la violencia, la mejora de la 

convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos”. Entre las 

funciones que se le asigna al profesorado que ejerce la tutoría se encuentra la de 

desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción tutorial. 

El Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la ESO y la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 

Organización y Funcionamiento para los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria servirán como referentes para elaborar el Plan de Orientación y 

Acción Tutorial. 



 

 

Así mismo, servirán de base para nuestro Plan anual lo señalado en las siguientes 

instrucciones: 

 
- Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general. 

 

- Instrucción 12/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 

2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

especial. 

 

- Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 

2020/2021 

 

- Guía para la Organización Escolar del Curso 2020/2021, como instrumento que permite 

unificar las directrices del ámbito de la salud y la educación. 

 

La posibilidad de que se produzca la necesidad de alternar determinados momentos de 

docencia presencial con otros de docencia no presencial durante el próximo curso 

2020/2021, hace imprescindible establecer adaptaciones en el marco de la organización del 

currículo, de la metodología didáctica, así como de la evaluación con respeto a los principios 

de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 

 
El Departamento de Orientación se plantea reforzar los mecanismos de coordinación 

docente y reforzar los procesos de trabajo colaborativo junto con el profesorado. 



 

 

El objetivo último debe ser garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que 

no se vea afectado por circunstancias sobrevenidas ajenas a su voluntad. 

 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial adecuará y modificará las medidas dispuestas para 

permitir la mejora de los procesos de integración escolar, de identidad personal, de relación 

social y de mantenimiento de la motivación y del esfuerzo necesarios para alcanzar con éxito 

el proceso de aprendizaje. 

 
Por ende, en el mismo se recogerán modificaciones para atender situaciones derivadas de 

la docencia semipresencial o a distancia, en función de las necesidades. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El IES Roche se encuentra ubicado en el núcleo rural de “El Colorado”, cerca del pinar de 

Roche y a 8 Km del núcleo de población de referencia al que pertenece, Conil de la  Frontera. 

 
Actualmente, el centro cuenta con cuatro unidades en 1º de ESO, dos en 2º de ESO, tres en 

3º y tres en 4º de ESO, un Aula de Apoyo a la integración, y dos grupos de PMAR en 2º y 3º 

de la ESO. 

 
En 3º y 4º de ESO se ha puesto en marcha en modelo de organización curricular flexible de 

docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos 

horarios presenciales. Según este modelo, en 3º de ESO, el alumnado de PMAR asiste  

de manera presencial a todas las materias y ámbitos, y el resto del alumnado se dividirá 

teniendo en cuenta que una parte presenta brecha digital o las familias no autorizan la 

docencia telemática. Para 4º se aplica lo mismo, contando con que no hay PMAR. 

 
En cuanto a las instalaciones, contamos con una biblioteca, un taller de tecnología, un aula 

de EPVA, un aula de música, un aula de informática, un gimnasio y una cafetería. Su uso 

sigue las normas de aforo y acomodación establecidos en el protocolo de actuación COVID- 

19. 



 

 

 

El centro de primaria adscrito al IES Roche es el CEIP El Colorado y el IES Atalaya para el 

alumnado que continúe con los estudios de Bachiller. 

 
Cierta endogamia en las familias autóctonas, ya que la población de nuestra zona, El 

Colorado, suele estar emparentada entre sí por varias líneas. 

Aunque la generalidad del alumnado proviene de estas familias, también hay un número 

importante de alumnos que vive en una zona residencial cercana y cuyo nivel sociocultural 

es más elevado. 

 
El nivel sociocultural de nuestro alumnado y de sus familias es medio-bajo o bajo. El entorno 

cercano del centro ofrece poca actividad cultural, lo que hace que nuestro alumnado sufra el 

aislamiento que esta ubicación conlleva, y es por lo que el instituto tiene que ser el foco y 

faro de cultura en la zona. 

 
El perfil del alumnado está variando en los últimos años, aunque es una minoría, hay más 

desinterés y desmotivación con un abandono prematuro de los estudios, pues se sienten 

atraídos por las facilidades del entorno para trabajar (labores de campo, sector hostelería). 

 
En el curso 2020/2021 se hallan matriculados 307 alumnos/as de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. El total de profesorado es de 32 profesores/as más 3 profesoras de apoyo 

COVID, 2 ordenanzas y un 1 auxiliar administrativo. 

 
El nivel de absentismo en el centro es bajo. Los casos existentes están localizados  y 

llevados al Equipo Técnico de Absentismo de la localidad. 

 
Por otra parte, el centro participa en diversos Planes y Programas Educativos, como: 

Escuela Espacio de Paz, Coeducación, Comunica: “Creando Ciencia en el IES Roche”, 

Transformación Digital Educativa (TED), Biblioteca, Escuelas Deportivas, Prevención de 

Riesgos Laborales, Forma Joven y el PROA. 



3. ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 

 

 

Para el diseño de la selección de los objetivos que regirán nuestro plan comenzaremos 

realizando un análisis de necesidades teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria por la que 

estamos atravesando. 

Este análisis incluye: 

 La obtención de datos contextuales del centro y del entorno. 

 Lectura del Proyecto Educativo, atendiendo especialmente al ROF y a la 

memoria del curso anterior. 

 Revisión de las propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación. 

 La consulta pormenorizada, de los Informes de Evaluación Individualizados 

elaborados al final del pasado curso, de los documentos de traspaso de información 

sobre el alumnado entre los centros de origen y nuestro propio centro, en el caso del 

alumnado de 1º de ESO y la consulta de las propuestas de mejora y necesidades 

derivadas de la memoria final del Departamento en el curso 2019/2020. 

 Lectura y análisis del Protocolo de actuación-COVID19. 

 Consulta al Equipo Directivo, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los /las 

tutores/ras para recabar información sobre las necesidades prioritarias del IES. 



De lo anterior, se derivan las siguientes necesidades y/o continuar mejorando en: 
 

 
 

 Preservar la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el 

sistema educativo. 

 Fomentar la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las diversas 

circunstancias que pudieran producirse a lo largo del curso, así como a las 

características concretas del alumnado, considerando su contexto y realidad, con el 

objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia 

de una brecha digital que, en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

Esta adecuación favorecerá el seguimiento de todo el alumnado, especialmente del 

que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Atender a las particularidades de cada enseñanza y etapa educativa, priorizando 

aquellas actuaciones para los cursos que tengan carácter terminal, promoviéndose 

las informaciones y orientaciones relativas a los itinerarios académicos y 

profesionales así como las opciones en el sistema de becas y ayudas. 

  Potenciar la coordinación y transmisión de información entre la  maestra de PT con 

el resto de profesorado, en relación al alumnado de NEAE. 

 

 Revisar y actualizar documentos internos del centro de Medidas de Atención a la 

Diversidad, de acuerdo a las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por las que se establece el Protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Establecer actuaciones para promover en el alumnado la responsabilidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en el autocuidado; actividades en tutoría que 

promuevan el trabajo diario, la atención en clase, el esfuerzo, el trabajo cooperativo, 

el cuidado del material y uso de las herramientas digitales, conocimiento de las 

medidas de higiene y prevención del COVID-19. 



 

 

 Respecto a la convivencia: revisar el Plan de convivencia, potenciando la implicación 

de todos los sectores de la comunidad educativa en la promoción y desarrollo de la 

convivencia escolar, haciendo especial hincapié en la prevención de las situaciones 

de riesgo para la convivencia y en las estrategias de mediación para favorecer la 

cooperación, comunicación y diálogo entre alumnado-profesores-familia (programa 

de alumnado mediador) 

 Fomentar la implicación de las familias en la vida del centro y establecer contactos y 

relaciones de colaboración entre el centro educativo y organismos externos del 

entorno, teniendo en cuenta las medidas higiénicas-sanitarias establecidas en el plan 

de actuación COVID-19. 

 
El presente programa es abierto y flexible, sujeto a cualquier tipo de modificación que se 

crea conveniente a partir de la evaluación de la marcha del propio plan, de las nuevas 

necesidades que vayan surgiendo y de la consecución o no de los objetivos propuestos. 

 
El Departamento de Orientación se adaptará a las circunstancias actuales y las 

intervenciones se desarrollarán con las medidas necesarias de seguridad para continuar 

prestando el necesario apoyo a las familias y alumnado. 



 

4. COMPOSICIÓN, HORARIO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 
 
 

 COMPOSICIÓN 
 
 

- Orientadora y Jefa del Departamento: Elvira Gómez Manzanares 

- Maestra de Pedagogía Terapéutica: Mª Auxiliadora Ramírez Cabeza de Vaca 
 
 

Se adscriben: 

- Tutores/as de 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

- Profesores/as que imparten los ámbitos en PMAR 

- Ámbito Científico Tecnológico: Rosario Belén Vicario Bermúdez (3º PMAR) 

y Mª José Ruíz Moreno (2º PMAR) 

- Ámbito Sociolingüístico: Alejandro Soto López (2º PMAR) y José 

Oscar Vargas Avilés (3º PMAR) 

 
- Ámbito de Lenguas Extranjeras: Mª Carmen Brea Higuero (2º PMAR) y Mª 

Liébana González (3º PMAR) 
 
 

 
 HORARIO de la Orientadora 

 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:15-9:15    ORI ORI   ORI 

 

9:15-10:15    ORI REUNIÓN DE 

TUTORES/AS 1º 

ESO 

   REUN. COORD 

Y FCTO 

10:15-11:15 REUNIÓN 

TUTORES/A

S 

3º 

REUNIÓN 

TUTORES/AS 

2º 

JEF DPTO REUNIÓN 

TUTORES/A

S 4º ESO 

ORI 

11:15-11:45 ORI ORI ORI ORI  



 

11:45- 12:45 ORI ORI TUTORÍA

 2

º PMAR 

GUARDIA ORI 

12:45-13:45 REUNION DE 

COORD Y 

FCTO 

ORI    REUNIÓN 

DPTO 

DE  

13:45-14:45 ORI GUARDIA    TUTORÍA 

PMAR 

3º  

 

 

16:00 a 17:00; Atención a familias 

 
 
 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (ART. 85 D.327/2010) 

 

- Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y 

en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo 

y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer 

efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la 

resolución pacífica de los conflictos 

 

- Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 

bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas 

de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas 

de aprendizaje. 

 

- Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de  la  programación de 

los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación 

didáctica de las materias que los integran. 

 

- Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la  finalidad 

de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 

Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 

tránsito al mundo laboral. 



 

- 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. 

 
FUNCIONES DE LA ORIENTADORA (ART. 86 D.327/2010) 

 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

 

- Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 

directivo del instituto. 

 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

 

- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

 

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones 

y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado  que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

- Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios e interviniendo  directamente  con el alumnado,  ya  sea 

en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 

- En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, 

de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia 

del profesorado titular de las mismas. 

 
- Cualesquiera otras que le sean atribuidas 



 

 

5. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 

A) Objetivos respecto al ALUMNADO 
 

 

 Favorecer y cuidar el bienestar emocional del alumnado, la empatía, la confianza, la 

regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y 

emocional, y, en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la 

capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos  diariamente, 

como la COVID-19. 

 Conocer las aptitudes e intereses del alumnado con objeto de orientarles más 

eficazmente en su proceso de enseñanza-aprendizaje y en aspectos personales, 

vocacionales y profesionales; fomentar el desarrollo de actitudes participativas y 

solidarias, favorecer los procesos de maduración vocacional y de la orientación 

personal, escolar y profesional. 

 Proporcionar información y orientación, de forma colectiva e individual, sobre las 

distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual sistema educativo, con 

el fin de facilitar al alumnado la toma de decisiones adecuada y ajustada a sus 

capacidades y características personales. 

 Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan 

a mejorar el conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, de las relaciones 

familiares y sociales, así como facilitar su integración en el grupo clase y en la 

dinámica escolar como elemento básico para su desarrollo sociopersonal y 

académico. 

 Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo  a 

la diversidad de condiciones personales que presenta el alumnado y los diferentes 

grupos clase del Centro, en cuanto a intereses, capacidades, ritmos y necesidades 

específicas. 

  Prevenir la aparición de cuantas dificultades puedan afectar de forma negativa al 

desarrollo integral y educativo del alumnado, mediante la aplicación de programas 

específicos relacionados con aspectos como mejorar la salud, la superación de 

estereotipos sexistas, la mejora de la convivencia y la resolución pacífica y 

constructiva de conflictos. 



 

 Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su rendimiento 

académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo y colaborar en el proceso de adaptación curricular, en su 

aplicación, evaluación y seguimiento. 

 Asesorar en la toma de decisiones del alumnado mediante el consejo orientador. 
 

 
Con el alumnado se empleará una metodología expositiva en algunas ocasiones, dinámica, 

participativa, cooperativa y activa por parte del mismo, asesorándolos y guiándolos en todo 

lo requerido, creando un clima de confianza. 

 
B) Objetivos con respecto al PROFESORADO 

 
 

 Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación y tutoría 

y ofrecerle material para las mimas, prestando especial importancia al bienestar 

emocional. 

 Asesorar al profesorado en el reajuste de las programaciones con el fin de seleccionar 

exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes debido 

a la situación de crisis sanitaria y a la suspensión de clases presenciales en el curso 

19/20. 

  Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento del alumnado, en 

especial con respecto a la organización de las medidas de atención a la diversidad. 

 Asesoramiento al profesorado en cuestiones prácticas de organización y 

agrupamiento de alumnos/as con desfase curricular. 

 Asesoramiento al profesorado respecto a temas relacionados con problemas 

personales, familiares y sociales (brecha digital) de su alumnado y dotación de 

instrumentos educativos para permitir un mejor conocimiento de los mismos. 

 Colaborar con el profesorado en la orientación académica (sobre todo respecto a 

estudios futuros) y/o profesional de sus alumnos/as. 

 Orientar al profesorado en recursos materiales y facilitación de los mismos para el 

alumnado de NEAE. 

 Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y 

promoción de los alumnos/as. 



 

 Asesorar técnicamente a los tutores/as para la elaboración de sus respectivos planes 

de acción tutorial. 

 Colaborar con los/as tutores/as en el desarrollo del plan de acción tutorial 

facilitándoles los recursos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo 

directamente en el grupo de alumnos/as. 

 Concienciar sobre la importancia de educar en igualdad a hombres y mujeres. 

 Colaborar con el profesorado en la prevención de dificultades, en la detección de 

alumnos o alumnas con problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

índole personal, y en su atención educativa. 

 Coordinar y colaborar con los departamentos y las tutorías en la elaboración, 

aplicación, evaluación y seguimiento de las adaptaciones curriculares que se estimen 

necesarias. 

 Asesorar en las medidas de atención a la diversidad. 

 Asesorar a los Departamentos Didácticos en aquellos aspectos que demanden y que 

deriven del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 Concienciar al profesorado acerca de la necesidad de su implicación en los Planes y 

Proyectos que se llevan a cabo en el centro. 

 
La metodología empleada con respecto al profesorado se basará en una positiva 

coordinación, apertura, máxima colaboración, en asesoramiento y en lograr un contacto 

cercano con todos. 

C) Objetivos con respecto a las FAMILIAS 
 
 

 

 Contribuir junto con el Equipo Directivo y los/las tutores/as en el programa de 

acogida del curso 20/21. 

  Contribuir a establecer relaciones fluidas entre las familias y el centro, dinamizar la 

participación de los padres e informar sobre aspectos relacionados con la educación 

de sus hijos/as. 

 Facilitar orientación académica, vocacional y profesional respecto a sus hijos/as. 
 

  Ofrecer orientación personal a las familias proporcionando información y pautas 

educativas con objeto de mejorar el conocimiento de la etapa evolutiva en la que se 



 

encuentran sus hijos/as para que puedan ayudarlos mejor tanto a nivel 

personal como escolar. 

 Colaborar con el tutor/a en reuniones con padres cuando así se solicite. 

 
 Promover la participación en las actividades del AMPA 

 
 Hacer conscientes a las familias sobre su responsabilidad en la educación de sus 

hijos e hijas. 

 Hacer partícipes a las familias y principal implicados en la solución de problemas que 

afecten al proceso educativo de sus hijos e hijas. 

  Favorecer la participación de los padres y las madres en programas y actividades 

organizados por el Centro. 

 Colaborar con el centro en las iniciativas de formación de padres y madres que se 

pongan en marcha. 

 
 Fomentar entre las familias una actitud positiva sobre la labor docente y actividad en 

general del IES. 

 Participar en la coordinación y dinamización de las reuniones con padres/madres 

delegados/as de clase, creando mecanismos de participación de esta figura en la 

mejora de la convivencia del centro. 

 Concienciar a las familias sobre la importancia del hábito lector, así como de una 

lectura comprensiva de sus hijos e hijas como paso previo y necesario para un 

estudio eficaz. 

 
 

D) Objetivos con respecto al CENTRO 
 
 

  Asesorar al ETCP y al Equipo Directivo en los aspectos demandados, en 

especial a la Jefatura de estudios y a los órganos colegiados si fuese necesario. 

 Coordinar el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

  Intervenir en la aplicación del Plan de Orientación y Acción Tutorial, mediante la 

propuesta de materiales, asesoramiento e intervención directa con el alumnado. 



 

 Asesorar en la elaboración de la documentación técnica y estratégica del Centro. 

 Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno y de coordinación pedagógica en 

las cuestiones referentes a criterios de evaluación y promoción del alumnado, así 

como del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Asesorar técnicamente en la organización de las medidas de atención a la diversidad. 

  Elaborar los aspectos generales del Programa de Mejora para el Aprendizaje y 

el Rendimiento. 

 Favorecer la colaboración del Centro con instituciones del entorno. 

 Participación en actividades de formación y perfeccionamiento. 
 
 

Estas actuaciones se llevarán a cabo con una metodología basada en la apertura y con 

total disponibilidad a las demandas del Equipo Directivo. 

 

 
6. CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Con el desarrollo legislativo de la LOMCE, la Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la EP, la ESO y el Bachillerato, recoge la competencias clave, 

considerándolas como aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 
Aunque desde cualquier actividad educativa se puede contribuir al desarrollo de las 

competencias, desde la presente planificación anual se estima que los aprendizajes que se 

promueven incidirán en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte 

de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un 

pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 

globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 

 
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 

debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en 

los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se 

adquieren 



 

en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 

desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño 

en el uso de las mismas. 

 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía y las orientaciones de 

la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las  competencias claves  

por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas 

puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y profesional. 

 
El aprendizaje basado en competencias incluye, además del “saber”, el “saber hacer” y el 

“saber ser y estar”. Se trata de formar a una ciudadanía competente a través de una 

educación que tenga en cuenta las competencias claves que demanda la construcción de 

una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria. 

 
Desde nuestro Plan de Orientación colaboraremos en la adquisición de las competencias 

claves, siendo estas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para 

utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y 

la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar 

respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 



 

 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 

con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social  

y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 

planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura. 

 

 
7. ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

 

7.1 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 

7.2 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 
 
 

 
7.1 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) es una propuesta sistematizada de la acción tutorial que se 

desea llevar a cabo en el centro a lo largo de un curso escolar. En él se asumen los principios 

y acciones educativas que se recogen en el Proyecto Educativo del centro y se elaboran las 

líneas comunes de actuación que han de guiar la acción tutorial de todo el profesorado y que 

estarán presentes en el conjunto de las tutorías. 



 

 

Para confeccionarlo es necesario que el equipo educativo establezca cuáles son los 

objetivos prioritarios de la acción tutorial y proponga una serie de estrategias, técnicas y 

actividades que favorezcan su consecución. 

 
 

Cuanto más concreto y amplio sea el proyecto de acción tutorial, más posibilidades tiene de 

ser un documento-guía de las sesiones de tutoría y de las intervenciones de cada tutor/a con 

sus alumnos/as individualmente y como grupo-clase. Por otra parte, el PAT es siempre un 

documento provisional que debe permitir cambios y modificaciones en función de las 

observaciones de los profesores durante su aplicación. 

 

 
A) PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 
 
 

 La tutoría es un proceso continuo y sistemático que acompaña al sujeto en su 

proceso formativo. Es un componente básico y fundamental de la educación. 

 El objetivo principal de la acción tutorial es la formación integral del individuo 

favoreciendo el desarrollo de todos los ámbitos de la personalidad. 

Tradicionalmente estos ámbitos se suelen resumir en las siguientes líneas o 

dimensiones: Aprender a ser, aprender a convivir, aprender a decidir y aprender 

a aprender... También debe contribuir a prevenir dificultades de aprendizaje, a 

potenciar el éxito escolar y el rendimiento académico y a que exista un buen 

ambiente de grupo-aula. 

 La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso 

educativo al servicio del aprendizaje y por ello el Plan de Acción Tutorial trata 

de ser coherente con los principios y criterios acordados en el Proyecto 

Educativo. 

 La acción tutorial ha de ofrecer respuesta a la heterogeneidad de las aulas. 
 

 Entendemos la acción tutorial como tarea de todo el profesorado y, por ello, 

como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, 

desarrolla el/la profesor/a tutor/a con su grupo o en la comunicación con las 



 

familias y el resto del profesorado como aquellas otras que cada profesor  dentro 

de su materia lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 Atender a la acción tutorial, supone ejercer una labor de mediación entre el 

alumnado, entre éstos y el equipo docente, y de éstos últimos con las familias. 

Cada uno de estos espacios de mediación implica un conjunto de actuaciones 

que tienen como finalidad ofrecer una educación de calidad. 

 El Departamento de Orientación colaborará y asesorará a los/as tutores/as y 

profesores/as en la planificación y desarrollo de la acción tutorial. 

 
B) OBJETIVOS 

 

 

- Favorecer y cuidar el bienestar emocional del alumnado, la empatía, la confianza, la 

regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y 

emocional, y, en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la 

capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, 

como la COVID-19. 

- Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, en 

especial de aquél que presente NEAE. 

- Conocer los aspectos de interés sobre la problemática y situación personal de 

cada alumno/a que incidan en su proceso educativo. 

- Desarrollar hábitos y estrategias de aprendizaje. 

- Informar al alumnado sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase, fomentando su participación. 

- Asesorar al alumnado acerca de sus posibilidades académicas y profesionales. 

- Favorecer la coordinación de los miembros de los equipos docentes para adecuar 

al grupo los objetivos del curso. 

- Facilitar el conocimiento del alumnado mediante información recíproca entre tutor/a 

y profesorado de área o materia. 

- Asistir a las sesiones de evaluación y favorecer la puesta en práctica de los 

acuerdos tomados. 

- Detectar cuanto antes las dificultades y problemas de los/as alumnos/as en 

las diferentes áreas o materias. 



 

- Favorecer la coordinación entre tutores/as en la programación y evaluación de 

las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual y grupal. 

- Ofrecer información a los padres y madres para fomentar su participación 

y colaboración en la vida del centro. 

- Dar información a los padres y madres sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos y solicitar su colaboración para un mejor desarrollo del mismo. 

- En primer de ESO, coordinación con los centros de primaria de procedencia. 

- En los cursos de final de etapa, coordinación con las etapas siguientes. 

- Control de absentismo escolar 

 
C) CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROGRAMAS 

 

 

- Prioridad a las actuaciones preventivas para evitar la aparición de problemas 
 

- Consonancia con las características y peculiaridades del contexto y del entorno 
 

- Adaptación a las características del alumnado 

 

- Contribuir al desarrollo de las competencias claves 

 

- Seleccionar actividades atrayentes que generen interés, participación e implicación en 

el alumnado. 

- Elegir acciones realistas y aplicables en función de las características del centro. 
 

- Optar por actuaciones que favorezcan la capacidad crítica y la reflexión del alumnado 

 

- Potenciar las actividades que incidan en la mejora de las relaciones interpersonales, 

la integración y la convivencia pacífica 

- Deben garantizar la conexión con las actividades que se desarrollan desde otras 

áreas y materias 



 

 

D) HORARIO DE TUTORÍAS 
 

 

CURSO HORA 

1º A Lunes 13:45- 14:45 

1º B Miércoles 12:45-13:45 

1º C Lunes 12:45-13:45 

1º D Miércoles 12:45-13:45 

2º A Lunes 11:45-12:45 

2º B Martes 13:45-14:45 

3º A Viernes 8:15-9:15 

3º B Viernes 8:15- 9:15 

3º C Martes 12:45-13:45 

4º A Miércoles 11:45-12:45 

4º B Martes 13:45-14:45 

4º C Martes 12:45-13:45 

 
 

 

E) PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS 

 

A continuación se presenta la propuesta del PAT para este Curso, entendiendo que es 
flexible y se adaptará a las necesidades. 

 
 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

SEMANAS 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Del 21 al 25 

de 

Septiembre 

Acogida y 
presentació
n 

Acogida y 
presentació
n 

Acogida y 
presentació
n 

Acogida y presentación 

Del 28 al 2 

de 

Octubre 

Elección de 
Delegados/a
s 

Elección de 
Delegados/a
s 

Elección de 
Delegados/a
s 

Elección de Delegados/as 

Del 5 al 9 de 
Octubre 

Acogida 
tránsito 
(orientadora) 

Derechos 
y deberes. 

Normas de 

convivencia y 

sanitarias 

Derechos 
y deberes. 

Normas de 

convivencia y 

sanitarias 

Derechos y deberes. 
Normas de convivencia y 
sanitarias 

Del 12 al 16 
de Octubre 

Derechos 
y deberes. 

Normas de 

convivencia y 

sanitarias 

Program
a 
alumnad
o 
mediador 

Convivencia: 
Nos 
relacionamo
s 

Convivencia: Nos 
relacionamos 



 

Del 19 al 23 
de Octubre 

Programa 

alumnado 

mediador 

Programa 

alumnado 

mediador 

Programa 

alumnado 

mediador 

Derechos Humanos en 
tiempos de pandemia 

Del 26 al 30 
de Octubre 

Program
a 
alumnad
o 
mediador 

TTI y 

planificación y 

organización 

del tiempo 

Program
a 
alumnad
o 
mediador 

Derechos humanos:¡Qué 
no te confundan! 

Del 2 al 6 de 
Noviembre 

TTI y 

planificación y 

organización 

del tiempo 

TTI y 

planificación y 

organización 

del tiempo 

Derechos 
humanos 
en tiempos 
de 

pandemia 

TTI y planificación y 
organización del tiempo 

Del 9 al 13 
de 
Noviembre 

TTI y 

planificación y 

organización 

del tiempo 

TTI y 

planificación y 

organización 

del tiempo 

Derechos 
humanos: 

¡Qué no te 

confundan! 

TTI y planificación y 
organización del tiempo 

Del 16 al 20 
de 

Noviembre 

Educación 
emocional. 
Día de la no 
violencia de 
género. 

Coeducación 

Educación 
emocional. 
Día de la no 
violencia de 
género. 

Coeducación 

Educación 
emocional. 
Día de la no 
violencia de 
género. 

Coeducación 

Educación emocional. Día 
de la no violencia de 
género. Coeducación 

Del 23 al 27 

de 

Noviembre 

Educación 

emocional. 

Educación 

emocional 

Educación 

emocional 

Educación emocional 

Del 30 al 4 

de 
Diciembre 

Educación 
emocional. 3 
de Diciembre; 

día de la 

discapacida

d 

Educación 
emocional. 3 
de Diciembre; 

día de la 

discapacida

d 

Educación 
emocional. 3 
de Diciembre; 

día de la 

discapacida

d 

Educación emocional. 3 
de Diciembre; día de la 
discapacidad 

Del 7 al 11 
de 
Diciembre 

Preevaluación Preevaluación Preevaluación Preevaluación 

Del 14 al 18 

de 
Diciembre 

Uso 
adecuado del 
ocio y el 
tiempo libre. 

Uso positivo 

de las TIC 

Uso 
adecuado del 
ocio y el 
tiempo libre. 

Uso positivo 

de las TIC 

Uso 
adecuado del 
ocio y el 
tiempo libre. 

Uso positivo 

de las TIC 

Uso adecuado del ocio 
y el tiempo libre. Uso 
positivo de las TIC 

Del 21 al 23 

de Diciembre 

Ocio y tiempo 
libre 

Ocio y tiempo 
libre 

Ocio y tiempo 
libre 

Ocio y tiempo libre 



 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

SEMANAS 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Del 11 al 15 
de Enero 

Postevaluación Postevaluación Postevaluación Postevaluación 

Del 18 al 22 
de Enero 

Educación 
para la Paz: 
Habilidades 
Sociales; 

resolución de 

conflictos 

Educación 
para la Paz: 
Habilidades 
Sociales; 

resolución de 

conflictos 

Educación para la 
Paz: Habilidades 
Sociales; 
resolución de 
conflictos 

Educación para la Paz: 
Habilidades Sociales; 
resolución de conflictos 

Del 25 al 29 
de Enero 

Día de la Paz Día de la Paz Día de la Paz Día de la Paz 

Del 1 al 5 de 
Febrero 

Habilidades 
sociales; 
resolución de 
conflictos 

Habilidades 
Sociales; 
resolución de 
conflictos 

OAP: 

autoconocimiento 

OAP: autoconocimiento 

Del 8 al 12 
de 
Febrero 

Estilos de vida 
saludable 

Estilos de vida 
saludable 

OAP: 

autoconocimiento 

OAP: autoconocimiento 

Del 15 al 19 
de Febrero 

Estilos de vida 
saludable 

Estilos de vida 
saludable 

OAP: 

autoconocimiento 

OAP: conocimiento del 
sistema educativo 

Del 22 al 26 
de Febrero 

Día de 
Andalucía 

Día de 
Andalucía 

Día de Andalucía Día de Andalucía 

Del 1 al 5 de 
Marzo 

Día de la 
mujer. 

Coeducación 

Día de la 
mujer. 

Coeducación 

Día de la mujer. 
Coeducación 

Día de la mujer. 
Coeducación 

Del 8 al 12 
de Marzo 

Coeducación Coeducación OAP: 

autoconocimiento 

OAP: conocimiento del 
sistema educativo 

Del 15 al 19 

de Marzo 

Preevaluación Preevaluación Preevaluación Preevaluación 

Del 22 al 26 
de Marzo 

Uso 
adecuado del 
tiempo libre 

Uso 
adecuado del 
tiempo libre 

Uso adecuado 
del tiempo libre 

Uso adecuado 
del tiempo libre 



 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

SEMANAS 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Del 5 al 9 de 
Abril 

Postevaluación Postevaluación Postevaluación Postevaluación 

Del 12 al 16 
de Abril 

Estilos de vida 
saludable 

Estilos de vida 
saludable 

OAP: 

conocimiento 

del mundo 

laboral 

OAP: conocimiento 
del mundo laboral 

Del 19 al 23 
de Abril 

Estilos de vida 
saludable 

Estilos de vida 
saludable 

OAP: 

conocimiento 

del mundo 

laboral 

OAP: conocimiento 
del mundo laboral 

Del 26 al 30 
de Abril 

Estilos de vida 
saludable 

Estilos de vida 
saludable 

OAP: 
conocimiento 
del mundo 
laboral 

OAP: conocimiento 
del mundo laboral 

Del 3 al 7 de 
Mayo 

OAP: 

autoconocimiento 

OAP: 

autoconocimiento 

OAP: 

Aprender a 

decidir 

OAP: Aprender a 
decidir 

Del 10 al 14 
de Mayo 

OAP: 

autoconocimiento 

OAP: 

autoconocimiento 

OAP: 

Aprender a 

decidir 

OAP: aprender 
a decidir 

Del 17 al 21 
de Mayo 

OAP: 

Conociendo el 

sistema educativo 

OAP: 

Conociendo el 

sistema educativo 

Sexualidad y 

relaciones 

igualitarias 

Sexualidad y 
relaciones igualitarias 

Del 24 al 28 
de Mayo 

OAP: 

Conociendo el 

sistema educativo 

OAP: 

Conocimiento del 

sistema 

educativo 

Sexualidad y 
relaciones 
igualitarias 

Sexualidad y 
relaciones igualitarias 

Del 31 al 4 

de junio 
OAP:Conociendo 

las profesiones 
OAP: 

Conocimiento del 

mundo laboral 

Estilos de vida 

saludables 

Estilos de vida 

saludable. 
Alimentación 

Del 7 al 11 
de junio 

OAP: 

Conociendo 

las profesiones 

OAP: aprendo a 
a decidir 

Estilos de vida 
saludable 

Estilos de vida 
saludable 

Del 14 al 18 

de junio 

Preevaluación Preevaluación Preevaluacion Preevaluación 

Del 21 al 25 
de junio 

Ocio y tiempo 
libre 

Ocio y tiempo 
libre 

Ocio y tiempo 
libre 

Ocio y tiempo libre 



 

 

F) COORDINACIÓN DE LOS/LAS TUTORES/AS CON EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

 

En el horario de los/as tutores/as de ESO se contempla una hora lectiva de reunión 

semanal con la Orientadora para la coordinación de la acción tutorial y la orientación. 

 

 

GRUPOS HORA DE TUTORÍA ASISTENTES 

1º ESO Miércoles de 9:15 a 10:15h Tutoras y Jefe de Estudios 

2º ESO Martes de 10:15 a 11:15h Tutores/as y Jefe de Estudios 

3º ESO Lunes de 10:15 a 11:15h Tutores/as y Directora 

4º ESO Jueves de 10:15 a 11:15h Tutores/as y Directora 

 
 

 

Serán los/las tutores/as los que desarrollarán las actividades de tutoría lectiva en la ESO, 

sin perjuicio de que la orientadora realice algunas sesiones, especialmente las propias de la 

orientación académica y profesional con el alumnado. 

 
La orientadora desarrollará las sesiones planificadas para la tutoría  lectiva de los grupos de 

2º Y 3º de PMAR. El profesorado de los ámbitos del PMAR se coordinará con  la orientadora 

en las sesiones de evaluación y en las reuniones de equipos educativos. 

 
Contenido de las reuniones: 

  Análisis y seguimiento de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva con 

el grupo. 

 Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

  Seguimiento de medidas de atención a la diversidad (programas de refuerzo, planes 

específicos para el alumnado que no promociona, programa de recuperación de 

aprendizajes no adquiridos…) 

 Seguimiento del alumnado con NEAE 

 Seguimiento del absentismo 



 

 Evolución de los grupos en distintos aspectos: Rendimiento, relaciones, integración, 

convivencia, técnicas de estudio, brecha digital, estado emocional, enfermedades 

crónicas, PROA.… 

 Preparación de sesiones de evaluación (evaluación inicial…) 

 Coordinación con los miembros del equipo docente y preparación de reuniones con 

el mismo. 

 
 

 
Tutorización inclusiva. (Instrucción 10/ 2020 de 15 Junio) 

 

1. Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al 

alumnado, de acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y 

lo establecido en el proyecto educativo del centro docente. 

2. La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación 

y asesoramiento del departamento de orientación, si procede, dispondrá las medidas 

precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se llevarán 

a cabo las siguientes acciones: 

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así 

como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los  

mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos 

recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en  los primeros 

días del curso escolar. 

b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la 

docencia no presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, 

así como con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas 

plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las 

diversas circunstancias familiares. 

c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado 

o no localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje. 

d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos 

de actuación ante ellos. 



 

e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos 

anteriores que faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje. 

f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos 

con el equipo docente. 

g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso 

de medios tecnológicos. 

La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo y 

apoyo emocional, para poder verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso 

de aprendizaje. 

La comunicación con las familias se realizarán por diferentes canales, presenciales o 

telemáticos y se realizará tanto por parte del profesorado que forma parte del equipo docente 

como del responsable de la tutoría o del equipo directivo, en su caso. 

 
COORDINACIÓN DEL TUTOR CON LAS FAMILIAS 

 

A lo largo del curso, los tutores y tutoras se van a encargar de informar a las familias de la 
evolución del proceso de aprendizaje-enseñanza de sus hijos e hijas. 
Esta información la recogerá el tutor/a a través del sistema Séneca, lanzando la petición 
de información a su equipo docente con la antelación suficiente para que en el día de la 
entrevista pueda informar sobre las materias de las que el alumnado está matriculado. El 
profesorado puede hacer que la familia pueda visualizar esta información antes de la cita 
con el tutor/a con el fin de dinamizar el ritmo de la entrevista. 
Ante la situación ocasionada por la pandemia, los tutores priorizarán el canal no presencial 
para la realización de estas entrevistas, como puede ser el teléfono o la videoconferencia. 
En caso de que el alumnado tenga un progreso satisfactorio en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el tutor/a tendrá una entrevista al trimestre con la familia; sin 
embargo, si el alumno/a no progresa de forma satisfactoria, el número de las entrevistas 
deberá aumentar con el fin de que la familia, el alumno/a y el tutor/a lleguen a los 
compromisos necesarios para que se consiga el éxito escolar deseado. El tutor/a hará un 
acta de cada entrevista en formato digital, que será entregada a Jefatura de Estudios 
antes del 5 de cada mes, además de un resumen trimestral. 
Durante este curso, el uso de la agenda es obligatorio para todo el alumnado, y se 
considerará un canal de comunicación del equipo docente con la familia. 



 

G) EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
 

La evaluación del PAT tendrá un carácter continuo, formativo, participativo, atendiendo a que 

la necesidad de la evaluación del PAT, obedece necesariamente al carácter flexible y 

dinámico que lo define. 

 
Cuenta con una estrategia con una doble línea de actuación, ya que se evalúa el PAT en su 

globalidad, al tiempo que se van evaluando cada una de las actuaciones y programas que lo 

componen, de forma que ambos aspectos se complementen y aporten la mayor y más fiable 

información sobre la adecuación y validez, detectándose las dificultades que vayan 

surgiendo y pudiendo de esta forma plantear las propuestas de mejora oportunas. 

 
Los aspectos a evaluar serán los siguientes: 

1. Consecución de los objetivos planteados 

2. Influencia en los procesos de mejora del Centro 

3. Papel del Departamento de Orientación en su elaboración 

4. Adecuación y eficacia de las actuaciones y programas de Orientación 

5. Influencia y desarrollo de las actividades 

6. Adecuación y validez de los elementos del PAT a las necesidades 

del alumnado 

7. Satisfacción de los implicados. 
 

De igual forma se atenderá a los diferentes criterios concretos y específicos 

establecidos para las diferentes actuaciones y programas de AT diseñados y que 

constituyen el PAT. Se recogerá también lo siguiente: 

.- Valoración de los tutores/as sobre el grado de cumplimiento e idoneidad de las 

actuaciones programadas para la AT de sus respectivos grupos. 

.- Valoración de los miembros del DO sobre el desarrollo e idoneidad de la planificación de 

sus actuaciones. 

.- Valoración de la Jefatura de estudios sobre el grado de cumplimiento de la planificación 

de coordinación entre los/as tutores/as y coordinación entre los miembros de los equipos 

docentes. 



 

 

H) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL 2º y 3º PMAR 

 

1.- JUSTIFICACIÓN 
 
 

Como sabemos, la finalidad general de la orientación educativa es contribuir a la 

personalización de la educación y la atención de las diferencias individuales. Esto es válido 

para todo el alumnado, pero en el caso de los alumnos/as que cursan un PMAR adquiere 

especial relevancia, ya que el propio programa es la materialización de ese intento de 

personalización y adaptación curricular a sus características singulares. 

 
Entre otros aspectos, a través de la orientación y tutoría podrá abordarse la mejora de su 

nivel de autoestima y la motivación por la actividad escolar; el desarrollo de habilidades 

para el estudio y para las relaciones sociales; los conocimientos básicos para favorecer una 

adecuada transición a la vida activa y adulta, etc. 

 
Las tareas tutoriales con este alumnado perseguirán a su vez los mismos objetivos 

generales de etapa que se plantean cada una de las áreas y materias. Este criterio general 

permite, tanto la participación en las actividades planificadas de forma global, como el 

intenso 

apoyo y seguimiento que requieren las características de este alumnado. En consonancia 

con estos argumentos, se contemplan una hora semanal de tutoría con cada grupo de 

PMAR. Dicha hora específica de tutoría tendrá una planificación específica dirigida a este 

tipo de alumnado 



 

 

2.- OBJETIVOS 
 

 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos específicos 

para la acción tutorial de este alumnado, sin perjuicio de los que sean establecidos para la 

acción tutorial compartida con el resto de sus compañeros de grupo. 

 

1. Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así 

como promover actitudes positivas de respeto y cuidado hacia los demás y el 

entorno del mismo. 

2. Realizar seguimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado. 

3. Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad 

para fomentar el crecimiento y autorrealización personal así como para 

ayudar a planificar y potenciar la propia vida, la convivencia, la solidaridad y el 

bienestar emocional. 

4. Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su 

futuro académico y profesional. 

5. Seguimiento personalizado del rendimiento en las diferentes materias, 

análisis de de posibles dificultades y propuestas de mejora. 

 
3.- METODOLOGÍA 

 

 

Se seguirán los criterios organizativos y metodológicos incluidos en el diseño del PMAR y 

específicamente los que a continuación se explicitan. No obstante, se considerará que la 

intervención educativa en esta hora tutorial estará guiada siempre por una metodología 

activa que procure la participación de todos/as. 

Pretende ser una intervención sistémica y colaborativa (orientadora, profesorado de ámbitos 

y familias). La metodología será activa, participativa y partirá de los conocimientos previos 

del alumnado. El profesorado de los ámbitos integrará las estrategias de aprendizaje en sus 

respectivas materias. 



 

La evaluación de esta acción tutorial no se apartará de los criterios generales explicitados 

en el propio PMAR y en el Plan de Orientación y Acción Tutorial general aplicado al conjunto 

de la acción tutorial desarrollada en el centro. En este sentido será una evaluación 

compartida, democrática, procesual y orientada a la comprensión y mejora de las 

situaciones personales de los alumnos/as. 

Se evaluará: 

 La integración del alumnado del PMAR y en la dinámica del centro y de sus aulas 

respectivas. 

 La pertinencia de la organización y metodología adoptadas. 

 El progreso experimentado por cada alumno/a en aspectos tales como: desarrollo y 

crecimiento personal, rendimiento académico, obtención del Título de Graduado en 

Educación Secundaria, elaboración de un proyecto personal de vida, grado de 

satisfacción personal, social y familiar, etc... 

 
 

 
4.- PLANIFICACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DE 2º y 3º DE PMAR 

 

 

PROGRAMAS CONTENIDOS RESPONSABLES FECHAS 

Programa de acogida. 
Presentación del grupo. 

- Conocimiento de los 

hábitos y estilo de vida del 

alumnado 

Orientadora Sep. 2020 

Delegados/as del grupo Funciones del delegado 
Elección del delegado 

Orientadora Oct 2020 

Normas de convivencia 
y medidas de higiene y 

sanitarias 

Conocimiento de las 
normas de convivencia 
y medidas de higiene y 

sanitarias 

Orientadora Oct 2020 

Aprender a estudiar 
Técnicas de trabajo 

intelectual 

-Motivación 

- Condiciones necesarias 
para concentrarnos mejor 

-Aprendemos a 

organizarnos 

Orientadora Oct.-Nov 2020 



 

 -Cómo tomar 
buenos apuntes 

-Métodos de estudio 

-Aplicaciones útiles y 
prácticas para estudiar 

- Plan eficaz de repaso 

-Control de ansiedad 

ante los exámenes 

  

Programa de 
acompañamiento 

emocional 

-Competencias sociales 
para la vida y el bienestar: 

- Cohesión grupal 

- Responsabilida
d individual 
-Proyectos de vida 
personales 

- Resiliencia 

-Conciencia y regulación 

emocional 

 R 

Orientadora Dic 2020- 

Enero 2021 

Convivencia: 
Habilidades 
sociales 

El respeto en las 
relaciones. Empatía. 
Asertividad. Resolución 
de conflictos 

Orientadora Feb. 2021 

Preparación de las 
sesiones de evaluación 

Pre-evaluación 

Post.evaluación 

Orientadora Final de 
cada 
trimestre 

Diseña tu plan de vida. 
Orientación académica 

y profesional. 

- Autoconocimiento 

-Conocimiento del sistema 
educativo y las distintas 
opciones que ofrece 
-Conocimiento del mundo 
del trabajo y el desarrollo 
de habilidades para la 
inserción laboral. 

-Aprendo a decidir 

Orientadora Mar/Abril 

2021 

Ocio y tiempo libre; 

hábitos de vida 

saludable 

¿Cómo me divierto? 

Me siento bien 

Orientadora Mayo 2021 

Evaluación de los 
programas de 

tutoría/Memoria 

Autoevaluación Tutor/a; D.O.; 
Equipo Directivo; 

Jun. 2021 



 

 

I)ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 

La propuesta de las actividades que se describen a continuación es flexible, quedando  

sujetas a cambios y modificaciones en función de las necesidades del Centro y del 

Departamento. 

 
El personal externo que acceda al centro (monitores/as, mentores/as, voluntarios/as) deberá 

regirse por las normas y recomendaciones específicas que las autoridades competentes en 

materia sanitaria establezcan así como las medidas organizativas, de prevención, vigilancia 

y seguridad recogidas en el protocolo COVID-19 de nuestro centro educativo. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

FECHAS ACTIVIDAD OBJETIVOS GRUPO PARTICIPANTES 

Octubre 2020 Prevención de 

Accidentes “ TE 

PUEDE PASAR” 

Prevención y 
sensibilización 

4º y 1º ESO AESLEME 

Noviembre 2020 Que no te 
confundan- 
Derechos 
humanos 

en tiempos 

de pandemia 

Sensibilización del 
alumnado 

3º y 4º ESO APDHA 

Noviembre 2020 Forma Joven 

Educación 

Socioemocional 

Promocionar el 

autoconocimiento y 

la autoestima 

Todos los 

cursos 

Departamento de 
orientación 

Noviembre 2020 Charla 
“Condiciones de 

ingreso y dl 
modelo de 

enseñanza en las 

Fuerzas 

Armadas” 

Orientación 
académica 
y 
profesional 

4º ESO Fuerzas Armadas 

Noviembre 2020 Día de la No 

violencia de 

Género 

Prevención y 
sensibilización 

Todos los 

cursos 

Coeducación 

Departamento de 

Orientación 

Diciembre 2020 Taller “Uso 

responsable de 

las tecnologías” 

Favorecer un uso 

responsable de las 

tecnologías 

1º y 2º ESO Proyecto Hombre 

Diciembre 2020 3 de Diciembre: 
Día de la 

discapacidad 

Sensibilización y 
visibilización de 

las personas 
con 

discapacidad 

Todos los 

cursos 

Departamento 
de 
Orientación 



 

Enero 2021 Forma Joven 
/ 

Alimentación 
saludable- 
nutrición y 

trastornos 

alimenticios 

Fomento de la 
alimentación 

saludable 

2º ESO Servicio Andaluz de 
Salud- Médico 

Enero 2021 Plan Director 
Acoso escolar 

Prevención 1º ESO Guardia Civil 

Enero 2021 Plan Director / 
Xenofobia/racismo 

Prevención 
Sensibilización 

2º ESO Guardia Civil 

Febrero 2021 Plan Director / 
Drogas y alcohol 

Prevención de 
riesgos 

asociados al 
consumo de 

drogas 

3º y 4º ESO Guardia Civil 

Febrero 2021 Plan Director / 

Riesgos de 

internet 

Prevención 3º y 4º ESO Guardia Civil 

Marzo 2021 Forma Joven / 
Afectividad y 
Sexualidad en la 

Adolescencia. 

Educación 
afectivo-
sexual 

3º y 4º ESO Servicio Andaluz de 
Salud- Médico 

Marzo 2021 Plan Director / 
Igualdad y 

Violencia de 
Género 

Información y 
prevención de la 

violencia de 
género 

4º ESO Guardia Civil 

 
Abril 2021 

Visita a 

Universidad de 

Cádiz 

Orientación 

académica y 

profesional 

 
4º ESO 

 
UCA 

Mayo 2021 Jornada 
informativas sobre 

la FP (Visita a 

Vejer o Campano) 

Información sobre 
ciclos formativos 

4º de ESO IES La Janda o 
Centro Educativo 
San Juan Bosco 

Mayo 2021 Forma Joven / 
Prevención de 

consumos 

Prevenir el 
consumo de 
sustancias 

tóxicas 

4º ESO Servicio Andaluz de 
Salud- Médico 

Junio 2021 Visita al IES 
Atalaya 

Orientación 
académico
- 
profesional 

4º ESO IES La Atalaya 



 

 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN CASO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 
 
 

En caso de que la enseñanza fuese no presencial, desde el Departamento de Orientación 

siguiendo las directrices del Equipo Directivo se arbitrarán las medidas para coordinar las 

actividades planificadas. 

 
Siempre que las intervenciones sean posibles y en coordinación con los participantes serán 

en formato online a través de las plataformas como Google Meet o Moodle 

 
 

 
7.2.-PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 

 

 

1.- JUSTIFICACION 
 
 

La Orientación Académica y Profesional es una de las dimensiones fundamentales de la 

orientación educativa, especialmente en secundaria, pues en esta etapa se producen los 

principales aprendizajes que llevarán a lo que Rivas (1988) denomina etapa de implicación 

vocacional, a través de las elecciones que las alumnas y alumnos deben ir realizando. 

Elecciones que condicionarán su futuro personal y sociolaboral (Planas y otros, 2012). 

 
El modelo de referencia en el que se sustenta nuestra actuación estará basado 

principalmente en las aportaciones de los modelos evolutivos y cognitivo-conductuales 

(Rivas, 2003; Planas y otros, 2012), que entienden la OAP como un proceso de ayuda al 

desarrollo vocacional orientado a fomentar la toma personal y autónoma de decisiones 

reflexivas. 

 
Partiendo de estos presupuestos, nuestras actuaciones combinarán las dos grandes líneas, 

complementarias, que contribuyen a la madurez vocacional del alumnado (Grañeras y Parra, 

2009): 

 
.La educación para la carrera. Esta estrategia de orientación pretende favorecer de forma 

gradual la adquisición de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes… que 

configuran la madurez vocacional desde la que tomar las decisiones académicas y 

profesionales. Para ello, promueve procesos de aprendizaje significativo integrando algunos 



 

 

 

de esos elementos en el propio desarrollo curricular de las materias, al tiempo que promueve 

programas específicamente centrados en estos aspectos, en el marco de los PAT grupales. 

 
.El asesoramiento vocacional. Esta segunda estrategia consiste en proporcionar ayuda 

individualizada y especializada al alumnado que lo necesita en los momentos de elección, 

para facilitar la toma de decisiones individual y reflexiva, partiendo del conocimiento de sí 

mismo y de las alternativas académicas y profesionales. 

 
2.-OBJETIVOS 

 

 

 Favorecer el autoconocimiento ajustado y realista por parte del alumnado: sus 

capacidades y competencias, motivaciones, intereses. 

 Facilitar estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro académico y/o 

profesional. 

  Ofrecer información al alumnado sobre las distintas alternativas formativas tanto 

dentro como fuera del centro. 

 Ofrecer información a las familias sobre las distintas alternativas formativas tanto 

dentro como fuera del centro. 

 Establecer mecanismos para que al alumnado acceda al conocimiento del mundo del 

trabajo y los procesos de transición a la vida activa, inserción laboral y formación 

continua. 

 
 

 
3.-ACTUACIONES DESDE EL POAP 

 

 

A).- CON EL ALUMNADO 
 
 

Se desarrollarán a través de: 

 Actividades de tutoría lectiva por parte de los/as tutores/as de los grupos de ESO 

 Actividades de intervención con todo el grupo por parte de la orientadora 

 Actividades de atención individualizada por parte de la orientadora 



 

 Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas 

áreas o materias. 

 Actividades desarrolladas por agentes externos al centro con carácter puntual. 
 

Algunas de estas actividades serán: 
 

 

- Exploración de capacidades, intereses, motivaciones del alumnado. Elaboración 

del proyecto profesional y vital 

- Exposición de opciones académicas que hay al finalizar las distintas etapas. 

- Asesoramiento sobre pruebas para la obtención del graduado, acceso a 

ciclos formativos y a la universidad. 

- Acercamiento a las titulaciones universitarias, notas de corte, selectividad, 

- Información sobre enseñanzas artísticas, de idiomas o deportivas. 

- Información sobre requisitos de acceso, plazos de matriculación, documentación 

y solicitudes de enseñanzas postobligatorias. 

- Descripción de los recursos que ofrece la Administración: Becas, residencias, etc. 

- Acercamiento a profesiones, ocupaciones y actividades. 

- Información sobre convalidaciones, pasarelas, etc. 

- Exploración del mercado laboral. 

- Iniciación en técnicas de búsqueda de empleo. 

- Entrenamiento en toma de decisiones. 

- Elaboración de itinerarios académicos y profesionales. 

- Consejo orientador 

- Entrevistas individualizadas 

- Visita a otros centros para conocer la oferta formativa. 
 
 

Se mantendrán jornadas informativas con las familias del alumnado de 4º de ESO 

para trasladarle la información pertinente sobre las diferentes opciones académicas. 

En el resto de los grupos, se enviarán a las familias un dossier informativo con la 

información necesaria sobre OAP. 



4.- PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION 
 

 
 

En general, las acciones no deben ser puntuales y desconectadas, para ello se seguirán los 

siguientes procedimientos: 

- Coordinación tutorial semanal en cada nivel de ESO: Los contenidos a tratar pueden ser 

preparación y entrega de materiales, programación de tutorías a desarrollar, elaboración de 

entrevistas individuales, de reuniones grupales con familias organización de actividades 

extraescolares y complementarias como visitas a empresas u otros organismos 

orientadores, formativos y laborales. 

- Coordinación con agentes externos: llevado a cabo por la orientadora 

 
 
 
 
 

 
5.-EVALUACIÓN DEL POAP 

 
 

Tendrá un carácter continuo y final con el objetivo de retroalimentar el proceso e introducir 

las mejoras que se deriven de la experiencia. 

Se valorará: 

- Actuaciones programadas por cada tutor/a. 

- Las actividades incorporadas por el profesorado en las distintas áreas. 

- Las actuaciones de la orientadora cuyos resultados se especificarán en la 

memoria final. 

- Las actuaciones llevadas a cabo por agentes externos 
 

 
Procedimientos de evaluación: 

- A través de todas las reuniones de coordinación (tutores/as, equipos educativos, 

agentes externos, etc.) 

- Cuestionarios específicos sobre la orientación académica y profesional 

- Documentos varios: Memorias finales de departamentos, de programaciones, 

de actividades extraescolares y complementarias, rúbrica 



8.- COORDINACIÓN EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 
 
 

 
El Departamento de Orientación se coordinará con agentes externos al Centro siempre y 

cuando se considere necesario, con el fin de dar respuesta a las demandas que surjan 

durante el curso académico. 

 Demandar asesoramiento o derivación hacia especialistas (Equipos especializados) 

 Colaborar en el plan de prevención y control del absentismo escolar (Servicios 

Sociales Comunitarios de Conil) 

 Asistencia a sesiones de trabajo convocadas por el Servicio de Ordenación  

Educativa y/o Equipo Técnico Provincial. 

 Asistencia a reuniones de coordinación entre Departamentos de Orientación de los 

IES de Conil.( Coordinación zonal) 

 Asistencia a reuniones de coordinación entre Departamentos de Orientación y EOE 

de zona. 

 Coordinación con otras instituciones y/o asociaciones tales como profesionales del 

Sistema sanitario Público, Ayuntamiento, Servicio Andaluz de Empleo, APDHA, 

Técnicos de Proyecto Hombre, AESLEME, Plan Director….otros agentes sociales 

implicados. 

 
9.- EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 

 

La evaluación será consensuada entre los diferentes agentes evaluadores, ha de ser 

participativa, puesto que hay diferentes agentes y colectivos que deben intervenir, 

diversificada en el uso de técnicas, instrumentos e indicadores y formativa, buscando 

soluciones a los problemas que se plantean. 



 

Los datos recogidos a través de los diferentes instrumentos de evaluación, nos servirán para 

la realización de la Memoria Final y, por tanto, como el punto de partida para el próximo 

curso. 

Esta programación es abierta y flexible y por tanto está supeditada a modificaciones en 

función de las necesidades, características e intereses surgidos en los diferentes grupos y a 

nivel de centro. 

La evaluación del POAT deberá atender a los siguientes criterios: 
 
 

- La adecuación de los objetivos a las necesidades y características del alumnado 

- La validez de la secuenciación de los objetivos por ciclos o cursos 

- La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares 

y didácticos empleados 

- Idoneidad de la información planteada 

- La validez de las estrategias de evaluación establecidas 

- La adecuación de la oferta de programas establecidos para los diferentes 

cursos y etapas educativas 

- Grado de participación y satisfacción de los implicados 

- Nivel de aprendizaje y concienciación alcanzado por el alumnado. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

La evaluación del Plan será continua, global, integral, contextualizada, formativa y 

participativa. Debe entenderse como un proceso que abarcaría todo el curso escolar, pues 

es que lo largo de todo el año cuando podemos ir recopilando la información necesaria para 

detectar dificultades y plantear propuestas de mejora. Para operativizar el proceso podemos 

plantear tres momentos esenciales para realizar la evaluación: 

 

a) Evaluación Inicial: estaría encuadrada a lo largo del primes mes de curso escolar y su 

finalidad sería establecer las propuestas que se consideren necesarias integrar o mejorar en 

el plan. Para ello se emplearían los siguientes aspectos: 

- análisis de la información disponible del curso anterior (resultados, objetivos 

alcanzados, dificultades encontradas, propuestas de mejora presentadas, etc) 

- análisis de las propuestas existentes para el curso que comienza. 



 

 

b) Evaluación formativa: se llevaría a cabo a lo largo de todo el proceso educativo, con el 

fin de detectar las dificultades que puedan aparecer y establecer los mecanismos de mejora 

pertinentes, así como ir introduciendo las novedades que se consideren beneficiosas y 

oportunas. Para realizarla se pueden emplear los siguientes instrumentos: 

 
- Análisis de los resultados académicos 

- Análisis de los problemas detectados. 

- Reuniones de los Departamentos para determinar posibles mejoras (a través del 

grado de satisfacción de los miembros del Dpto, del grado de aprovechamiento por 

parte del alumnado, etc…) 

 

c) Evaluación final: se realizará una vez finalizado el curso y su finalidad será considerar y 

valorar los resultados obtenidos, analizar las dificultades encontradas y evaluar la eficacia 

de las propuestas de mejora establecidas. 

 

 INSTRUMENTOS 
 
 

Los instrumentos para la evaluación son múltiples y diversos entre ellos podemos destacar: 

- Instrumentos que permitan conocer la validez de la programación como análisis de 

los resultados académicos, comparación de los mismos con los de los cursos 

anteriores, cuestionarios de satisfacción, registro de conductas negativas y/o 

positivas. 

-  Instrumentos que permitan conocer el resultado académico de los alumnos/as como 

análisis de tarea, determinación de mejora de las circunstancias problemáticas, 

grado de participación, etc. 

-  Instrumentos que permitan conocer el grado de satisfacción del profesorado y del 

alumnado como cuestionario de opinión, observación, diarios de clase, rúbricas… 

 
La evaluación se realizará de manera continua y permanente mediante: 

 
 

- Análisis del proceso a través de las reuniones de coordinación con los tutores y 

del propio departamento en general. 

- Valoración de los resultados al final de cada uno de los programas concretos. 



 

- Valoración continua de las actividades realizadas en clase 

- Valoración de los cuestionarios de valoración y satisfacción realizados por 

los participantes. 

- Análisis y valoración de los resultados en las reuniones del departamento 

de orientación. 

 
La evaluación del Plan será responsabilidad de los diferentes profesionales implicados en el 

mismo y bajo la coordinación de la orientadora participarán los miembros del DO con especial 

implicación de los miembros con responsabilidades directas en la acción tutorial, así como 

todos los tutores/as del centro. 

 
 
 

10. ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS EN CASO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

 

A) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 

- Se mantendrá la coordinación, el asesoramiento y la máxima colaboración desde el 

Departamento de Orientación con los/as tutores/as de los grupos, a través de 

diferentes medios (videoconferencia, mensajería Séneca, conversación telefónica…) 

para el seguimiento del alumnado. 

- Se proporcionará a los/as tutores/as diversos recursos y herramientas materiales que 

les pudieran ser útil al alumnado en esos momentos y que favorezcan su desarrollo 

personal (educación emocional, mantenimiento de la motivación y el esfuerzo, mejora 

de los procesos de identidad personal, fomento de la autorientación y 

autoaprendizaje, uso responsable de las NNTT y del ocio y tiempo libre…..). 

 
B) PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

- Se seguirán las directrices que se vayan marcando desde el Equipo Directivo en 

esta área de intervención. 

- Se atenderá a la información recibida y directrices marcadas por el Coordinador 

del Área de OAP del ETPOE. 



 

- Se crearán grupos de Classroom con el alumnado de 4º de ESO con el fin de 

proporcionar material que pueda ser de interés para el alumnado, así como resolver 

las dudas que se puedan plantear. 

- Se mantendrán sesiones informativas con el alumnado para tratar la OAP 

- Se mantendrán sesiones informativas si se considera pertinente con las familias 

sobre OAP. 
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9. PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 

9.1 Referencias normativas y consideraciones generales. 

 
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 
Entre otros aspectos regula la inclusión del plan de convivencia en el proyecto educativo del 
centro, determinados aspectos a contemplar en el aula de convivencia, la actualización de las 
normas de convivencia y el procedimiento para la imposición de correcciones y medidas 
disciplinarias. 

 
 Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros 

docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar 
reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+). 

 

La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» está integrada por centros educativos que 
voluntariamente se comprometen a desarrollar medidas y actuaciones para mejorar sus planes 
de convivencia y a compartir recursos, experiencias e iniciativas para la promoción de la cultura 
de paz y la mejora de la convivencia escolar. 

 
 Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

Regula el procedimiento para la elaboración del plan de convivencia de los centros educativos 
y establece los protocolos de actuación ante situaciones de Acoso escolar, Maltrato infantil, 
Violencia de género en el ámbito educativo y Agresión hacia el profesorado o el personal no 
docente. 

 
 Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica 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. 

 
 

El plan de convivencia se define como la parte constituyente “del proyecto educativo que concreta 

la organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece la líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las 

normas que lo regulan y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos 

planteados.” 

 

Según se expresa en el apartado “j” del artículo 23 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, sobre el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de secundaria, el Plan de Convivencia tiene como objetivo 

primordial “desarrollar actuaciones para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 

normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar”, así como “la elaboración, 

desarrollo y evaluación de la mediación en la resolución de conflictos y el establecimiento de 

protocolos de actuación e intervención ante situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, 

situaciones de violencia de género en el ámbito educativo, o 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
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agresiones al profesorado o al resto del personal de los centros docentes”. 

 
Esto supone que la convivencia sea meta y condición para el buen desarrollo del trabajo del 

alumnado y el profesorado. Por otra parte, la consideración de la labor educativa como 

responsabilidad social compartida, debe facilitar la participación, comunicación y cooperación de las 

familias en la vida de los centros de manera que se garantice el ejercicio de su derecho a intervenir 

activamente y colaborar para el cumplimiento y la mejora de la convivencia. 

 

Para todo ello el presente apartado de este Proyecto Educativo toma como referencia el 

articulado siguiente del Decreto 327/2010: 

El artículo 24, sobre el plan de convivencia, y específicamente desarrollado en el Capítulo 

3º del Título 5º, acerca de las “Normas de convivencia”. 

Los artículos 2 y 3, sobre los deberes y derechos del alumnado. 

Los artículos 12 y 13, donde se tratan respectivamente los derechos de las familias y su 

colaboración con el centro. 

El artículo 66 sobre las comisiones del Consejo Escolar del centro. 

 
Así como la Orden de 20 de junio del 2011 por la que se adoptan  medidas para la promoción de 

la convivencia en los centros docentes de Andalucía y se regula el derecho de las familias a la 

participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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9.2 Objetivos a conseguir y actuaciones para su consecución. 
 

9.2.1 Objetivos del plan de convivencia. 

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 

a.  "Facilitar a los órganos de gobierno del instituto y al profesorado los instrumentos y 

recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia 

y la mejora de la convivencia en el centro. 

b.  Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c. Fomentar en el centro 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 la violencia de género y las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

f. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g.  Contribuir, desde el ámbito de la convivencia, a la adquisición de las competencias 

básicas, particularmente de las competencias  social y ciudadana y para la autonomía e 

iniciativa personal. 

h. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.” 

 
9.2.2 Actuaciones a desarrollar para alcanzar los objetivos del plan de convivencia. 

Las actuaciones que llevará el centro para conseguir los objetivos del plan de 

convivencia se pueden clasificar en: actuaciones generales y actuaciones particulares. 

 
a. Actuaciones generales. 

Establecer actividades que se consideren oportunas para mejorar la convivencia, 

prevenir la violencia y resolver de forma pacífica los conflictos que pudieran 

plantearse, teniendo en cuenta el diagnóstico del estado de la convivencia en el 

centro y los objetivos a conseguir. 

Incluir actividades preventivas encaminadas a facilitar la integración y la 

participación del alumnado. En este sentido, se incluirán actividades de acogida para 

el alumnado que se matricula en el centro por primera vez (programa de tránsito), 

así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de 

las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 

especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas 

disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

Establecer actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro 

educativo. En concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar el 

conocimiento de las normas de convivencia del centro por las familias y se 

programarán actuaciones para favorecer la participación de éstas en la vida escolar. 
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Realizar actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

Elaborar una serie de actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad 

educativa en la igualdad entre hombres y mujeres (Plan de Igualdad). 

Establecer medidas de carácter organizativo que posibiliten la  adecuada  vigilancia 

de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como  los  recreos, las entradas 

y salidas del centro y los pasillos en los cambios de clase. 

Para cada una de las actividades incluidas se explicitará la persona o personas 

responsables de las mismas, los recursos con que cuenta el centro para llevarlas  a 

cabo, la metodología y el contenido de las actividades, los espacios físicos en  los 

que se desarrollarán y su temporalización. 

 
b. Actuaciones particulares. 

Al inicio del curso, en la reunión de tutoría inicial, se informará a padres, madres y 

tutores legales con los aspectos generales sobre la convivencia del centro, la 

entrada retrasada, las expulsiones, las colaboraciones del alumnado sancionado y 

el absentismo escolar. 

Aumentar la comunicación de los tutores/as y el resto del profesorado con las 

familias para que estén más informadas del comportamiento de sus hijos/as 

(teléfono, iPasen, agenda escolar, etc.). 

Informar por medio de la agenda escolar a las familias cuando el alumnado no traiga 

el material necesario para las clases. En caso de no solucionarse esta actitud, se 

tomarán las medidas disciplinarias oportunas. 

Mejorar la coordinación entre los tutores y tutoras que se dan de baja y sus 

correspondientes sustitutos/as para que haya una continuidad tutorial efectiva. 

Utilizar el aula “tutoría A” para atender al alumnado que haya sido excluido de clase. 

El aula de tutoría de atención a alumnos, tutoría A, supondrá un espacio de reflexión 
y trabajo para los alumnos que son expulsados de clase y/o para los alumnos que 
son expulsados con parte grave y/o acumulación de partes leve. 

 
El profesorado de guardia atenderá a los alumnos que estén en la Tutoría A. Si no le 

es posible porque tengan que sustituir alguna ausencia, lo comunicará al Equipo 
Directivo. En caso de que tampoco pueda ser atendido por el Equipo Directivo 
regresará a su aula. 

 

 
Emplear distintas medidas disciplinarias alternativas a la sanción de expulsión, 

(colaboraciones del alumnado sancionado a la comunidad durante los recreos), 

tales como: 

a) Recorridos por los pasillos de la planta alta, velando y garantizando que todas 

las aulas queden cerradas, con  las luces apagadas, que no queden alumnos  o 

alumnas en las aulas… 
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b) Apertura y cierre de los servicios, prestando especial atención en que no se 

produzcan aglomeraciones ni entrada con comidas y/o bebidas… 

c) Mantenimiento de las plantas. 

d) Ayuda en la biblioteca. 

e) Y otras, según las necesidades del centro. 

Mantener entrevistas con el alumnado conflictivo y su familia para adquirir 

compromisos de convivencia, como el modelo del presente apartado. 

Formar alumnos/as ayudantes en mediación de conflictos, especialmente a los 

delegados y delegadas de curso. 

Asumir los criterios de convivencia aprobados por el claustro haciéndose 

corresponsable y partícipe todo el profesorado. 

En los grupos con más conflictividad, previo acuerdo del equipo educativo, el 

profesorado saliente del aula se esperará en los cambios de clase. 

Gestionar con el Ayuntamiento la posibilidad de implantar programas para el 

tratamiento de alumnos/as con más problemas de convivencia. 

 

9.3 El estado de la convivencia en el centro. 
 

9.3.1 Diagnóstico de la convivencia del centro. 

El clima de convivencia en el Centro se puede calificar de aceptable. Aunque existen 

problemas de indisciplina, estos no suponen un grave quebranto de la vida  cotidiana  de nuestro 

centro. Esta situación debemos mantenerla pero siempre mejorarla en pro de nuestro alumnado, 

que nos demanda unas normas claras que garanticen la convivencia y una mayor protección de 

sus derechos, así como que permitan la normalidad en el trabajo para el profesorado. 

 
Las faltas cometidas por nuestro alumnado se califican en un  alto  porcentaje  como leves, 

si bien la reiteración de las mismas es lo que supone el mayor problema al que nos enfrentamos. 

La mayoría de estas faltas se producen cuando el alumno implicado impide el normal desarrollo 

de las clases. 

 
El perfil general del alumnado infractor es el de un alumno desmotivado, que arrastra 

lagunas académicas desde Educación Primaria, y sin perspectiva de acabar la Educación 

Secundaria (gran parte de este alumnado abandona los estudios al cumplir los 16 años en el 

2º o 3º curso). A esto hay que añadir que, en algunos casos, las familias de estos alumnos 

parecen no limitar las acciones de sus hijos por lo que éstos tienen dificultades en percibir 

cuáles son los derechos y deberes de los demás y no conocen hasta donde deben llegar. 

 
Y por otra parte, es el mismo alumnado el que reincide en sus acciones contrarias a las 

normas de convivencia; aunque éste supone alrededor del 5% del total del centro. 

 
9.3.2 Conflictividad detectada. 

La conflictividad del centro se debe especialmente a: 
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Perturbar el normal desarrollo de las actividades de clase. 

Dificultar el estudio a sus compañeros. 

No seguir las indicaciones del profesorado. 

Falta de colaboración sistemática y acumulación de amonestaciones. 

 
Y en menor medida a: 

Reiterado rechazo a las normas de convivencia. 

Faltas injustificadas de puntualidad a la hora de reincorporarse al aula. 

Hablar o gesticular desconsideradamente a un miembro de la comunidad educativa. 

Juegos o bromas que terminan en una leve agresión física u ofensa a un 

compañero/a. 

No entregar documentos (agenda escolar, notas, apercibimientos por escrito,…) a los 

padres o madres. 

Usar móviles u otros aparatos electrónicos. 

Deterioro leve de las instalaciones, documentos o pertenencias. 

Uso inadecuado de las instalaciones y material. 

 
 Por otra parte, son escasas y aisladas las faltas graves que comete nuestro 

alumnado y éstas se deben generalmente a: 

Juegos violentos o bromas pesadas que terminan en agresiones graves. 

Destrozos graves ocasionados a las instalaciones o material del centro. 

Fumar en centro. 

Falta de respeto grave hacia algún miembro de la comunidad educativa. 

Incumplimiento de   las normas básicas   de convivencia en las actividades 

extraescolares. 

 
Esta conflictividad detectada, se desprende del análisis que se ha realizado con las 

aportaciones del propio alumnado, y de donde se han sacado las siguientes conclusiones: 

a. Sobre las “bromas” que el alumnado realiza: 

▪ A veces, el alumnado cruza “bromas”, gran parte de ellas calificadas como 

“pesadas” y “no aceptadas”. 

▪ Generalmente suelen ser siempre los mismos alumnos/as quienes las realizan. 

▪ El alumnado no suele colaborar para que las “bromas pesadas” no se repitan. Una 

parte ríe las bromas a los “alumnos/as pesados/as” y otra parte no  hace nada 

aludiendo a que esas “bromas” no va con ellos. 

 
b. El propio alumnado solicita de sus compañeros/as: 

▪ Respeto hacia sus compañeros/as evitando bromas, insultos, peleas, risas o 

maltrato. 

▪ Respeto hacia el profesorado no interrumpiendo sus las explicaciones. 

▪ Respeto al centro cuidando las instalaciones. 

▪ Solidaridad con aquellos que sufren bromas e ignorando a los que molestan. 
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▪ Diálogo para solucionar   los problemas   creados   entre unos y otros y 

disculpándose con los afectados/as. 

▪ Realización de una serie de normas elaboradas entre todos para que toda la 

clase las cumpla. 

 
c. El alumnado solicita al profesorado: 

▪ Mayor diálogo y confianza en ellos/as. 

▪ Tolerancia de los alumnos/as así como las amonestaciones verbales que sean 

necesarias para no tener que llegar a los apercibimientos escritos. 

▪ Exigir el respeto de los alumnos/as hacia el profesorado. 

▪ Un mayor número de correcciones con aquel alumnado que se lo merezca, más 

disciplina, y, si hace falta, la expulsión. 

 
 

9.4 Normas de convivencia. 
 

9.4.1 Aspectos generales 

El principal objetivo que se debe perseguir en la definición de las normas de convivencia, 

mediante la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, es alcanzar un marco 

de convivencia y responsabilidad que haga prácticamente innecesaria  la adopción de 

correcciones y medidas disciplinarias. En todo caso, cuando resulten inevitables, éstas 

deberán tener un carácter educativo y se deberá llegar a ellas como último recurso y a través del 

diálogo. 

 
Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, la totalidad del 

profesorado tiene el derecho a “intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y 

gestión del centro” (apartado “c” del artículo 10.2 del Decreto 327/2010), y por consiguiente el 

deber de colaborar en todas aquellas actividades que permitan un desarrollo armónico de la 

convivencia en el mismo. Y en especial el departamento de Orientación “planificando, y 

proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de  la 

convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos” (apartado “b” del 

artículo 85.2 del Decreto 327/2010). 

 
Por su parte, el “alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en  la  vida del 

instituto” (apartado “m” del artículo 3 del Decreto 327/2010), lo que implica igualmente el deber 

de “respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro,…”, (apartado “d” del 

artículo 2 del Decreto 327/2010). 

 
Todo ello supone la necesidad de regular el normal funcionamiento del centro que exige 

establecer unas normas de carácter general y particular que permitan crear el ambiente más 

adecuado para el desarrollo de las actividades docentes. 
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9.4.2 Ámbito de las conductas a corregir. 

Las presentes normas de convivencia “… corregirán los actos contrarios a las normas de 

convivencia del centro realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como 

en el dedicado al transporte escolar y durante la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. Igualmente podrán corregirse las  actuaciones  del alumnado que, aunque 

realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas 

o directamente relacionadas” con la vida escolar y  afecten  a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 
9.4.3 Incumplimiento de las normas de convivencia. 

Como se especifica en el artículo 31 del Decreto 327/2010, “las correcciones y las medidas 

disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán 

de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el  respeto a los derechos del 

resto de los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 
En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos 

de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

o El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación 

ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

o No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

o La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno 

o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

o Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus 

circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 

recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los 

representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, 

la adopción de las medidas necesarias.” 

 
 El profesorado rellenará un formulario de Google disponible en el ordenador del aula o en 

el dispositivo que estime oportuno el docente para informar a Jefatura de Estudios de la 

incidencia cometida por el alumnado; esta incidencia llega directamente al dispositivo de 

Jefatura, con lo que la rapidez en el tratamiento de las circunstancias que rodeen el hecho 

motivo de la incidencia es más rápida y eficaz. 

 
9.4.4 Normas generales del centro. 

Las normas generales de convivencia del centro se centran en los derechos y deberes,  de 

todos los miembros de la comunidad educativa, y, en especial, en el respeto que se debe al 

profesorado, entre el alumnado y, en general, tolo lo que favorezca el normal desarrollo de la vida 

escolar. 

Respeto al profesorado. 

Como indica el apartado “g” del artículo 10.2 del Decreto 327/2010, el profesorado 

tiene derecho “al respeto del alumnado y a que éstos asuman su responsabilidad de 



Plan de Centro – Proyecto Educativo 
 

 

 
 

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”. Para lo que, de forma general, el 

alumnado tendrá la obligación de seguir las siguientes medidas: 

La entrada y la salida del profesor o profesora significa el comienzo y finalización 

de la clase y los alumnos deberán estar sentados y con el material necesario 

preparado. 

Guardar silencio durante las explicaciones y no perturbar de ninguna manera el 

normal desarrollo de las clases, haciendo uso, para intervenir, de la petición del 

turno de palabra mediante mano alzada. 

Dirigirse al profesor o profesora con corrección. 

Si el profesor o profesora expulsa del aula a un alumno, éste irá acompañado del 

delegado/a de clase y con la tarea que deba realizar, a la sala de profesores en 

busca del profesado de guardia que lo atenderá en el aula de estudios. 

 
a. Respeto entre el alumnado. El alumnado deberá: 

Valorar las opiniones de los demás y respetar el turno de palabra. 

No menospreciar ni ridiculizar a ningún compañero o compañera. 

No adoptar actitudes agresivas: gritos, insultos, empujones, etc. 

Respetar el material de los demás compañeros y compañeras. 

No realizar bromas ni juegos violentos. 
 

b. Respeto de las instalaciones y el material a disposición del alumnado. 

El alumnado deberá respetar en todo momento las instalaciones y el material que 

el centro pone a su disposición en especial aquel que se encuentra en las 

dependencias específicas, como las aulas de Educación Plástica, Informática y 

Música, laboratorio, biblioteca, taller de Tecnología, pabellón de deportes, etc. 

El uso inadecuado o deterioro del material del centro será objeto de reposición o 

arreglo, además de cualquier otra sanción que en su caso pudiera corresponder. 

En caso del mal uso de los aseos, la dirección del centro podrá tomar la 

determinación de su cierre y no ser abiertos hasta el momento del recreo. No 

obstante podrán ser utilizados en caso de necesidad. 

 
c. Otros aspectos generales para el normal desarrollo de la vida escolar. 

El inicio de la jornada escolar comienza a las 8:15 h. del día y concluye a las 

14:45 h., en ambos casos, con el toque de la señal acústica y nunca antes. El 

incumplimiento de este horario, si fuese injustificado, podrá ser motivo de 

sanción. Se considera sancionable: 

o El retraso cuando el alumno se incorpora a una clase empezada. 

o Llegar en el transporte escolar y no dirigirse al centro sino a otros lugares. 
o El abandono del instituto antes de la hora de finalización de la jornada 

escolar. 

Al inicio de la jornada escolar y, en especial, después del recreo, el alumnado se 

dirigirá directamente y sin demora a su aula. En estos momentos, no se deberán 

dirigir a los servicios, las fuentes de agua ni la cafetería. 

Con el fin de agilizar las guardias de recreo, el profesorado que tenga clase a 3ª 

hora, esperará a que las aulas queden cerradas por los delegados o las delegadas 

y comprobará que ningún alumno queda en los pasillos de las plantas superiores 

ni demás aulas. 
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En los cambios de clase, los alumnos permanecerán en el interior de sus aulas 

esperando la llegada del profesor o profesora. Sólo podrán salir si tienen que 

desplazarse a otra dependencia específica para recibir clases, como las aulas de 

Educación Plástica, Informática y Música, laboratorio, biblioteca, taller de 

Tecnología, pabellón de deportes, etc. 

Cuando el alumnado deba desplazarse hacia otra aula, lo hará con el debido orden 

y en silencio y con el material necesario. No se debe permitir retornar al  aula de 

origen del grupo por material una vez iniciada la clase. 

 
 
 
 

9.4.5 Normas particulares del aula. 

La correcta actitud en el aula es primordial para el normal desarrollo de las clases y el 

principio del “derecho al estudio” que tienen los alumnos y alumnas. Por ello, el alumnado debe 

observar los siguientes comportamientos: 

- En los cambios de clase y mientras el profesorado se encuentre ausente, el 

alumnado permanecerá dentro del aula sin gritos, juegos, carreras, ni salidas al 

pasillo. 

- En caso de demora del profesorado de clase, o su ausencia, aunque ésta sea 

conocida por el alumnado, éste  deberá  permanecer dentro del aula en  la forma que 

se especifica en el punto anterior, para no molestar a los demás grupos, hasta la 

llegada del profesor o profesora a que comience su clase, o del profesorado de 

guardia. Si por cualquier razón el retraso durase más de diez minutos, el delegado o   

la delegada del grupo tratará de localizarlo, o de informarse,  y dar conocimiento de  

ello acudiendo a la sala de profesores o a un despacho de algún cargo directivo. 

- Permanecerá sentado correctamente durante todo el tiempo que dure la clase, 

la cual terminará cuando el profesorado lo indique. 

- Al finalizar la jornada escolar, las sillas se colocarán sobre sus respectivas 

mesas con el fin de dejar preparada el aula para su limpieza. 

- Mantener limpia el aula arrojando los papeles y cualquier otro desperdicio a 

las papeleras. 

- No comer en clase, ni beber, salvo prescripción médica y/o expresa 

autorización del profesorado. 

- Respetar las instalaciones, el material que se encuentra en el aula y mantener 

la mesa limpia. En caso de suciedad del aula, el profesorado tutor podrá tomar 

la determinación de realizar una limpieza general de la misma, o 

particularmente de alguno de sus elementos, para su correcto mantenimiento. 

- Cuidar y mantener en perfecto estado los libros de texto propiedad  del centro 

y que se ceden al alumnado en calidad de “préstamo”. Su  inadecuada 

utilización y manejo o extravío será motivo de su arreglo o reposición. Para ello 

el alumnado está obligado a: 

- Mantener el libro bien forrado desde el primer día. 

- Sólo se podrá poner el nombre en los lugares indicados al respecto (sellos). 

-  No pintar, escribir, subrayar, doblar,… o cualquier otro motivo que los deteriore.     
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- Devolver los libros al final de cada curso al profesorado que se los entregó 

en la fecha que se les indique y en las condiciones adecuadas. 

- El alumnado es el absoluto responsable de su taquilla de la cual se hará 
cargo, mediante contrato y fianza, para su mantenimiento. En caso de 
deterioro por accidente o negligencia, el arreglo se detraerá de la fianza 
depositada. Si este deterioro no fuese imputado a persona alguna, el grupo en 
general se hará cargo de su arreglo detrayéndolo igualmente de la fianza 
general del grupo. 

 
- Sólo se podrá ir al cuarto de baño durante el tiempo de recreo. NUNCA SIN 

PERMISO DEL PROFESORADO NI EN LOS CAMBIOS DE CLASE. 

Excepcionalmente, durante la clase, sólo el profesor podrá permitir ir al baño 

al alumnado que exprese alguna urgencia. En caso de que los cuartos de 

baños permanezcan cerrados, se dirigirán a los conserjes a los que les 

pedirán las llaves para su apertura. 

- Cuidar la vestimenta y el aseo personal pues ello facilitará las relaciones con 
los demás. Los alumnos/as deberán acudir al instituto con la vestimenta 
adecuada al lugar en el que se encuentra, es decir, un centro educativo, por lo 
que deberá ser respetuosa con los demás (sin que permita mostrar prendas 
íntimas), y adecuada para realizar las actividades específicas en cada caso, 
como la deportiva para la práctica de la materia de Educación Física. En caso 
contrario será motivo de sanción. 
No está permitido el uso de chanclas, calzonas o bañadores para asistir a 

clase. Queda prohibido, dentro del centro, el uso de prendas que tapen 

parcial o totalmente la cara. 

Sólo se permitirá el uso de gorras, gorros o sombreros en el patio, en las horas 

de recreo o de entrada y salida, nunca en las aulas, ni en los lugares cubiertos 

del instituto, a no ser que por enfermedad así lo precise. 

La reiteración de falta de aseo personal será motivo de solicitar a la familia un 

mayor control del mismo que evite el posible rechazo de su hijo/a por el 

conjunto del alumnado. 

- Queda prohibido traer el teléfono móvil en el centro o cualquier tipo de 

dispositivo tecnológico. En caso contrario, éste deberá ser entregado en la a un 
miembro del Equipo Directivo y no se le devolverá hasta que alguno de los padres 
o tutores legales se presente en el centro para recogerlo, o bien lo notifique al 
profesorado titular de la tutoría o miembro del Equipo Directivo por el medio que 
estime oportuno. 

No usar los ordenadores personales, ni los propios del centro con otro fin que 
no sea el que exprese el profesorado. Se entiende como otrofin: Oír música. 

- Visitar   páginas   inapropiadas   de  Internet,  es  decir,   todas  aquellas  con 
un contenido sexual, sexista, xenófobo, racista… o de cualquier otra 
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índole que suponga vejación u otro tipo de  discriminación.  Asímismo 
tampoco podrán visitarse aquellas páginas de: intercambio de programas 
(P2P), chateo, redes sociales, juegos…; u otras que no sean expresamente 
indicadas o autorizadas previamente por el profesorado o para el desarrollo del 
currículo de las distintas materias en el horario lectivo. 

No arrojar material escolar u objetos a distancia. Para el intercambio de 

material entre compañeros, se deberá pedir permiso al profesor y si éste da 

su conformidad se hará levantándose y perturbando lo menos posible la 

clase. 

No dirigirse a otras personas que transiten por fuera del aula a través de las 

ventanas o puertas ni al contrario, ni arrojar papeles u objetos a través de las 

mismas. 

 
El alumnado debe sentarse siempre en el lugar que el tutor le asigne, salvo que 

un profesor o profesora le permita para su clase un cambio de lugar. 

En base al plan de autoprotección, la distribución de las mesas en el aula se 

hará de forma que permita el paso del alumnado en caso de emergencia con, al 

menos, dos pasillos longitudinales entre ellas. 

 
9.4.6 Normas particulares durante los recreos. 

 

Las aulas permanecerán cerradas y los alumnos tendrán que permanecer en el patio o 

en la biblioteca. Está terminantemente prohibido permanecer en las aulas durante los 

recreos. 

Inmediatamente a la señal de finalización del recreo, los alumnos/as se  dirigirán  a sus 

aulas de forma ordenada (sin carreras, gritos, empujones,…) y sin demora (ir al servicio, 

beber agua,…). 

El alumnado será responsable de mantener limpia la zona del patio de recreo donde se 

sitúe debiendo colocar la basura que genere en los contenedores colocados para tal 

uso. En caso contrario y de no saber quién o quiénes son los causantes de esa falta de 

limpieza, se hará responsable todo el grupo. 

 
9.4.7 Conductas y gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se definen 

dos tipos básicos de conductas: 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia o “conductas leves”. 

Y las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
Unas y otras, a efectos de gradación de las correcciones, podrán ir acompañadas de 

circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad. 

 
a. “Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta. 

La reparación espontánea del daño producido. 

La falta de intencionalidad. 

La petición de excusas.” 

Si se demuestra que la acción cometida fue accidental o como reacción o 

respuesta a una situación previa de acoso o cualquier tipo de violencia. 
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b. “Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
 

La premeditación. 

Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 

La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a  cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa.” 

Cuando las conductas contrarias a las normas se realicen contra el alumnado de 

menor edad, al recién incorporado al instituto o a aquel que por sus  características 

personales se encuentre en una situación de mayor indefensión. 

Cuando las acciones impliquen cualquier tipo de discriminación. 

La incitación a la actuación contraria a las normas de convivencia del centro. 

 
9.4.8 Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

 

Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia todas aquellas que 

supongan el incumplimiento de las normas básicas internas (generales y de aula) o de los 

deberes fundamentales del alumnado; de forma general “y en todo caso, las siguientes: 

“Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase”, 

como: 

Uso inapropiado de la mascarilla en tiempo de pandemia por coronavirus. 

Interrumpir las explicaciones del profesorado o la realización o corrección de los 

ejercicios individuales o colectivos. 

Levantarse sin permiso del profesor. 

Reírse de forma inmoderada o repetida. 

Alzar la voz desmesuradamente. 

Realizar ruidos o sonidos molestos. 

Hacer uso de materiales de otro compañero sin su expreso permiso. 

“La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje”, 

como: 

No obedecer las indicaciones del profesor. 

No traer a clase reiteradamente el material necesario para la asignatura. 

“Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras”, 

como: 

Llamar reiteradamente la atención de los compañeros. 

Molestar o interrumpir las intervenciones de compañeros o del profesor/a. 

La demora del normal desarrollo de las clases, como: 

“Las faltas injustificadas de puntualidad. 

Las faltas injustificadas de asistencia a clase”, a  las actividades complementarias  o 

extraescolares, o a cualquiera de las actividades orientadas al desarrollo de los 

planes de estudios,… 
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“La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa”, 

como: 

Alzar desconsideradamente la voz al profesorado o a los compañeros. 

Mostrar una actitud de oposición a las indicaciones u orientaciones dadas por el 

profesorado. 

Reaccionar de forma desmedida ante las indicaciones o advertencias del 

profesorado o personal de administración y servicio. 

Dirigirse a los compañeros mediante motes o apodos no consentidos u 

ofensivos. 

Agresiones físicas y ofensas leves. 

Conductas verbales y/o gestuales de carácter soez. 

Hurto leve. 

Desarrollar juegos violentos en los recreos. 

Realizar bromas pesadas y reiteradas no consentidas. 

Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

“Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa”. 

Visitar páginas web, sin autorización del profesorado, cuyo contenido no sea 
correcto o no sirva expresamente para la actividad que estén realizando en ese 
momento (por ejemplo, prensa) 

 
“Las conductas contrarias a las normas de convivencia, recogidas en este apartado, 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el  correspondiente  calendario escolar de 

la provincia.” 

 
9.4.9 Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia y 

mecanismos de actuación. 

 

Además de las medidas mencionadas anteriormente por el incumplimiento de las normas 

generales del centro y particulares del aula, para la corrección de las conductas contrarias a  las 

normas de convivencia se podrán imponer sanciones como: 

 
a. Correcciones no acumulables, es decir, que no pueden ser nuevamente sancionadas: 

“La suspensión del derecho de asistencia a clase de un alumno o alumna. La 

aplicación de esta medida implicará que:” 

Esta sanción sólo podrá se tomada cuando el alumnado incurra en “actos que 

perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase”. 

En este caso, el alumnado expulsado irá acompañado del delegado o la delegada 

de su clase en busca del profesorado de guardia que lo atenderá en el aula 

específica para tal motivo, en este caso también el equipo directivo ayudará cuando 

sea necesario. Asimismo, el alumnado expulsado de clase, obligatoriamente, llevará 

las tareas que el profesorado de aula le haya encomendado realizar y su 

correspondiente “parte de disciplina por expulsión”. 

“Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 

misma. Asimismo, el tutor o tutora” o el profesorado en cuestión “deberá informar de 

ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la 
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alumna” por el medio que estime más adecuado en ese momento. 
“La realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 

y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos del instituto.” 

La suspensión del derecho de realizar determinadas actividades 
complementarias. 

En este caso el alumnado sancionado permanecerá en el centro con el profesorado 

de guardia con quien realizará las tareas formativas que se estimen necesarias. 

“La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo.” 

El profesorado tutor del alumno se encargará de recopilar las tareas formativas 

necesarias para garantizar la continuidad del proceso formativo y evitar la 

interrupción de la evaluación, con especial atención a las materias instrumentales. 

El alumnado realizará estas tareas en el aula específica para tal motivo o la 

biblioteca del centro y estará atendido por el profesorado de guardia. 

Por su parte, el alumnado se encargará de presentar las actividades 

encomendadas al profesorado de área. 

 
En cualquiera de los casos anteriores, con excepción de lo ya mencionado sobre la 

expulsión del alumnado de clase, la jefatura de estudios o  la  dirección deberá  informar de 

la medida adoptada al padre, a la madre o a los representantes legales del alumnado por el 

medio que estime más adecuado. 

 
b. Correcciones que suponen la acumulación de amonestaciones, como: 

“La amonestación oral” con apercibimiento por escrito. 

“El apercibimiento por escrito” por cualquier vía de notificación (agenda, cuaderno, parte 

de amonestación,…). 

 
De cuantas amonestaciones y apercibimientos se realicen se dará  información  al profesor 

tutor o profesora tutora, al jefe del departamento de convivencia, a la jefatura de estudios y 

a la familia del alumnado en cuestión a la que se le enviará notificación con acuse de recibo. 

 
La acumulación de amonestaciones y apercibimientos por escrito, hasta un número de 

CINCO, y sin prescribir, podrá suponer “la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno   o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar  la interrupción 

de su proceso formativo.” 

 

Si el alumnado es reincidente, la acumulación de amonestaciones por escrito que suponga 

la suspensión del derecho de asistencia al centro podrá reducirse  hasta un número  de CUATRO 

o TRES y serán la Jefatura de Estudios y la Dirección del instituto quienes determinen esta 

circunstancia. 



Plan de Centro – Proyecto Educativo 

I.E.S. Roche 

 

 

 
 

Anteriormente a la suspensión del derecho de asistencia al centro, la jefatura de estudios 

informará a las familias del alumnado en cuestión, y les enviará notificación con acuse de recibo, 

para su conocimiento y al efecto de ejercer su derecho de reclamación. 

 
Aquellos casos en los que la corrección suponga  el abono de los desperfectos sufridos  en 

las instalaciones del centro, la pérdida o deterioro de los medios puestos a disposición del 

alumnado (ordenadores personales, libros, taquillas,…), y el alumnado o sus padres o 

representantes legales se nieguen al abono de los mismos, se considerará falta muy grave y 

será el Consejo Escolar quien determine las actuaciones correspondientes. 

 
9.4.10 Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias 

a las normas de convivencia. 

Los órganos competentes para la imposición de estas correcciones son: 

a. El profesorado que esté impartiendo clases podrá imponer “la suspensión del 

derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna.” 

b. Todo el profesorado del centro podrá amonestar oral o por escrito al alumnado. 
c. La Jefatura de Estudios, podrá sancionar al alumnado con: 

“La realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro.” 

“Reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto.” 

“La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos.” 

d. Solamente la Dirección del centro podrá sancionar conductas del alumnado 

contrarias a las normas de convivencia con: 

La suspensión del derecho a realizar determinadas actividades 

complementarias. 

“La suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de 

tres días lectivos.” 

 
9.4.11 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y plazo de prescripción. 

“Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 

las siguientes: 

La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa, incluso si 

se producen fuera de la jornada lectiva. 

El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

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. 

Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 
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xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del instituto. 

Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 

del centro. 

El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.” 

“Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros 

y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 

 
Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, 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 difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la  convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.” 

La ocultación o no entrega de los avisos de expulsión y partes  o apercibimientos  por 

escrito a los padres, madres o tutores legales del alumnado. 

La no devolución de la copia de los avisos de expulsión al  Jefe del Departamento  de 

Convivencia debidamente firmados por los padres, madres o tutores legales del 

alumnado. 

La no realización de las tareas formativas encomendadas por  el Equipo Educativo  al 

alumnado que, en caso de expulsión del aula o del centro, garantizan la continuidad 

de su proceso formativo y evitan la interrupción de su proceso de evaluación. 

El fumar o ingerir alcohol, o tomar cualquier otra  sustancia adictiva o no  permitida en 

el centro. 

El hacer “novillos” o escaparse del instituto. 
 

La visita reiterada de páginas relativas a redes sociales sin un fin pedagógico (salvo 
cuando haya sido indicado por el profesor). La reiteración debe entenderse como, 
en al menos dos ocasiones y haya sido comunicado a la familia a través de parte, y 
éste no esté expirado. 
La visita a páginas web de contenido pornográfico, violento,… 
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Teléfonos móviles, smartphones, tablets o aparatos equivalentes 

 
Es un hecho indudable que  estamos  asistiendo  a  una  serie de cambios 

sociales que han llevado, entre otras cosas, a que ciertas actitudes violentas 

se normalicen y se produzcan frecuentemente. En algunas de éstas, está 

presente el uso del  móvil,  que  se ha  convertido  en  un  aparato complejo, 

que   no   sólo sirve para  establecer  llamadas, si no que  cada  vez  tiene 

más posibilidades  (  chat  o  conversaciones  en línea,  grabación de 

imágenes, creación y difusión de archivos de fotos o videos, acceso a 

Internet…). 

 
Algunas de estas opciones, como por ejemplo, la grabación y 

difusión, pueden derivar en actos que constituyan un delito y, que 

por  tanto, pueda desembocar en denuncias ante la 

Fiscalía de Menores. 

 
Otras posibilidades, sin control, como son la conversación en línea o 
chat, el usode Internet a través del móvil.., no tienen garantizado el 
acceso con seguridad. 

 

Por todo lo anterior, puesto que el Centro debe velar y asegurar la 

protección de nuestros alumnos,  que  son menores, se  prohíbe  a  todo 

el alumnado traer y usar teléfonos móviles y/o dispositivos equivalentes 

en el Centro, y fuera de él, cuando  se  realicen actividades curriculares 

y complementarias. En las actividades extraescolares, como excursiones, 

el INSTITUTO RECOMIENDA NO LLEVAR TELÉFONO, no se prohíbe, 

y en caso de llevarlo su uso como cámara de fotos/videos, acceso a 

Internet, chat, WhatsApp,…(y cualquier otra aplicación del mismo) será 

responsabilidad de los padres/madres/tutores legales. 

 
Correcciones a imponer en caso de incumplir la norma anterior: 

 
a.  La primera vez, será considerada, conducta contraria a las 

normas de convivencia, se comunicará a través del parte 

correspondiente. El/La alumno/a depositará en Jefatura de 

Estudios/Secretaria/Dirección el móvil apagado, y sin  tarjeta SIM.  Si no  

existe  colaboración,  esto   es,   si   se niega a depositar su móvil, se 

considerará conducta gravemente perjudicial a las normas de 

convivencia y podrá ser expulsado de uno a tres días. 

Una vez depositado el móvil, el jefe de  Estudios  lo comunicará a la  familia 

para concretar el procedimiento  de  devolución e   informar   de   las 

repercusiones en caso de reincidencia. 

 
b.  La segunda o sucesiva vez, será considerada conducta 

gravemente perjudicial, y la corrección a aplicar será la expulsión del 

Centro de uno a tres días. 



I.E.S. Roche 

Plan de Centro – Proyecto Educativo 
 

 

 

c. La grabación de imágenes, fotos o videos,  audio, será 
considerada conducta gravemente perjudicial, y la corrección a aplicar será 
la expulsión del Centro, por un período no inferior a 3 días. 

 
d. El acceso a Internet, la conversación en línea escrita –chat, whatsApp- 
… o hablada será considerada conducta gravemente perjudicial y, la 
corrección a aplicar será la expulsión del centro. 

 
El borrado del historial de acceso a Internet del día en curso como único medio de 

demostrar el que no se ha incurrido en la falta anteriormente expuesta. 

 
El  acceso  seguro  a  INTERNET  es  uno  de  los  objetivos  que  como centro 

TED tenemos que garantizar, y que  el alumnado aprenda a utilizar/discriminar la 

información que la red le ofrece. En  su  finalidad  educadora, el Centro tiene que  

enseñar  al  alumnado  las  múltiples posibilidades  formativas   y  educativas   de   

Internet.   Todo   ello  a través de  los dispositivos tecnológicos del alumnado y la 

red wifi del Centro. 

 
PARA LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS, ANTE UNA URGENCIA Y/O 

NECESIDAD LOS/LAS ALUMNOS/AS NO PODRÁN USAR LOS TELÉFONOS 

PROPIOS NI DEL INSTITUTO, SIENDO EL/LA PROFESOR/A DE GUARDIA SERÁ 

EL/LA QUE ESTABLECERÁ LA COMUNICACIÓN CON UN TELÉFONO DEL CENTRO. 

 
EL PROFESORADO NO PODRÁ USAR EL TELÉFONO EN CLASE, SALVO 

AQUELLOS CASOS EN QUE SU USO VAYA DESTINADO A LA LABOR DOCENTE Y 

SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

 
En diferentes ubicaciones del Centro se colocará cartelería para recordar que 

no está permitido traer móviles al Centro. 

 
El profesorado podrá grabar imágenes si están relacionadas con las actividades 

curriculares, complementarias y/o extraescolares. Éstas imágenes no podrán 

ser expuestas en los tablones del Centro y Web del Centro sin el consentimiento 

firmado de los padres/madres que autorice la difusión en estos medios. 

 
En cuanto a las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, sólo podrá 

tener acceso la Dirección del Centro y, lógicamente quien legamente tenga 

derecho a ello. 

 
 

Conductas graves y actividades extraescolares. 
 

El  alumnado que  cometa  conductas  gravemente   perjudiciales   y, dependiendo 

de la naturaleza de las mismas, podrá quedar excluido de determinadas  actividades  

extraescolares. En  tal  caso,  se  le  comunicará   al tutor y a los padres/madres  

quedando  explícito  en  la  comunicación  de  expulsión.  La  sanción  expirará  a  los  

tres  meses  desde que se produce el hecho causante de la corrección. 
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Prescripción de las conductas graves 

 

“Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a 

los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.” 

 
No obstante, aquellas actuaciones que de las que se tengan conocimiento después de 

haber sido realizadas, empezarán a contar a partir de esta fecha. 

 
9.4.12  Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

“Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 

apartado anterior, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del instituto, sin perjuicio del deber de asumir el 

importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de 

corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres 

o representantes legales en los términos previstos por las  leyes. 

Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por 

un período máximo de un mes.” 

“Cambio de grupo. 

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo” de tres días 

lectivos, o superior, “e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Cambio de centro docente.” 

La reiteración de la falta por fumar podrá suponer la suspensión del derecho a  asistir 

al centro por un periodo superior a tres días. 

La visita a páginas inapropiadas de Internet que supongan la expulsión del alumnado 

implicarán la retirada del ordenador personal, aunque se le devuelva sólo para el 

trabajo en el aula, hasta que cualquiera de sus tutores legales venga a recogerlo 

personalmente y se les explique el motivo de esta decisión. 

El borrado del historial de acceso a internet supondrá la expulsión del alumnado. 
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“El director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro 

antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha 

producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.” 

 
9.4.13 Órganos competentes para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
“Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 

disciplinarias previstas en el apartado anterior de lo que dará traslado a la comisión de 

convivencia.” 

 

En caso de que el historial de convivencia de un alumno o alumna suponga una grave 

amenaza para la consecución de los objetivos propuestos para la realización  de  las actividades 

extraescolares, la Comisión de Convivencia se pondrá en contacto con sus padres o tutores 

legales, y oídos éstos, para suscribir un compromiso en el que se contemple la posibilidad de que 

este alumno/a no realice estas actividades. 

 
9.4.14  Procedimiento general para la aplicación de correcciones y medidas 

disciplinarias por las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 
“Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Proyecto Educativo, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno  o 

alumna.” 

 
“Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.” 

“Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al centro” u otra como: la realización de tareas formativas fuera del horario lectivo, la 

reparación y reposición del daño causado a las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del instituto, la suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares, el cambio de 

grupo o la suspensión del derecho de asistir a determinadas clases; y el  alumno  o alumna sea 

menor de edad, se informará por escrito y con acuse de recibo a los padres y madres o tutores 

legales del alumnado, para su conocimiento y el ejercicio del derecho de reclamación que les 

asiste, y se les dará audiencia, si así lo manifestasen. 

 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas como: la realización de tareas 

dentro y fuera del horario lectivo, la suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por 

un plazo máximo de tres días lectivos, la suspensión de asistir al centro por un periodo máximo 

de tres días lectivos; deberá oírse al profesorado o al tutor o tutora del alumno o alumna. 

 
La suspensión del derecho de asistir al centro impuesta por algún motivo grave, no 

conllevará la condonación de los partes escritos de aula, que podrán surtir sus efectos cuando 

corresponda. 
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9.4.15 Registro de las correcciones y medidas disciplinarias por las conductas contrarias 

a las normas de convivencia. 

Toda corrección adoptada sobre las conductas contrarias a las normas de convivencia 

quedará registrada por escrito en la Jefatura de Estudios. El profesorado titular de la tutoría y 

resto del profesorado serán informados para su correspondiente conocimiento y efectos 

oportunos. Asimismo, cuando la sanción consista en la expulsión, la Jefatura de Estudios 

informará telefónicamente y por iPasen a los padres y madres o tutores legales para su 

conocimiento y al efecto de ejercer su derecho de reclamación. 

 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, de 11 de 

mayo,” el jefe de estudios “facilitará 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 “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”, la suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases o al centro, “así como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de 

convivencia.” 
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9.4.16 Reclamaciones a las correcciones y medidas disciplinarias. 

Ante la reclamación a las correcciones impuestas por el incumplimiento de las normas de 

convivencia, se procederá de la siguiente manera: 

El alumnado deberá acatar sin discusión la decisión del profesorado y, en caso de 

que fuese necesario aclarar la sanción, podrá dirigirse a  éste con posterioridad a  los 

hechos ocurridos para exponerle sus argumentos, siempre que no interrumpa la clase. 

En la mediación del conflicto, podrán intervenir, además del profesorado en cuestión, 

el profesor/a titular de la tutoría, la Jefatura del Dpto. de Convivencia y la Jefatura de 

Estudios, y en último caso, la Dirección del centro. 

 
En caso de reclamación ante cualquier medida disciplinaria adoptada por el 

incumplimiento de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, se 

procederá de la siguiente manera: 

1º “El alumno o alumna, en caso de mayoría de edad, así como sus padres, madres o 

representantes legales, podrá presentar en el plazo de dos días lectivos,  contados  a 

partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, 

una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 

no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

2º Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director  o  directora  en relación 

con las conductas de los alumnos y alumnas” gravemente perjudiciales  para la 

convivencia “podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, 

madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o 

directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo 

de dos días lectivos, contados desde que se presente   la correspondiente solicitud de 

revisión, para que  este órgano proceda a confirmar  o revisar la decisión y proponga, 

si corresponde, las medidas oportunas.” 

 

Analizadas las circunstancias que determinaron la imposición de la corrección, y si el 

profesorado, la jefatura de estudios, la dirección del centro o el Consejo Escolar del centro 

estimase dicha reclamación, quedará sin efecto la corrección aplicada y se procederá a  destruir 

el apercibimiento por escrito y borrado de su registro en SÉNECA, si lo hubiese, con el que se 

informó de la corrección aplicada. 

 
9.4.17 Procedimiento de tramitación del cambio de centro. 

Para la tramitación del cambio de centro de un alumno o una alumna, se procederá de  la 

forma que se detalla en la sección 5ª del capítulo 3º del Decreto 327/2010, que sobre las normas 

de convivencia se dictan. 
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9.5 La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 
9.5.1 Composición de la comisión. 

El artículo 66.3 del Decreto 327/2010, sobre las comisiones del Consejo Escolar,  establece 

que la “comisión de convivencia estará integrada por el director o directora, que ejercerá la 

presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras dos madres, padres o 

representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes 

de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar" y, en todo caso, “si en el Consejo Escolar hay 

un miembro designado por la AMPA del centro, éste será uno de los representantes de los padres 

y madres en la comisión de convivencia”. 

 
“Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la  presidencia 

podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: la persona responsable de la 

orientación en el centro; la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres;” el Jefe o Jefa del Departamento 

de Convivencia; “a la persona coordinadora de la participación del  centro en la Red Andaluza 

“Escuela: Espacio de Paz; y/o al educador o educadora social de la zona educativa.” 

 
9.5.2 Funciones. 

El artículo 66.3 del Decreto 327/2010, sobre las comisiones del Consejo  Escolar, establece 

que “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 disciplinariasimpuestas. 

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 centro.” 

 
9.5.3 Plan de reuniones. 

La Comisión de Convivencia tendrá las reuniones preparatorias necesarias y las hará 

coincidir con las sesiones ordinarias del Consejo Escolar donde habrá de informar sobre sus 

actuaciones, si es que las ha habido, de acuerdo con las funciones que tiene encomendadas. 
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Al inicio del curso donde se abordarán fundamentalmente sus tres primeras funciones 

a), b) y c) anteriormente citadas. 

Una cada trimestre en la que se desarrollarán las funciones e), f), g) y h), y  donde dará 

cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones 

y medidas disciplinarias impuestas. La exposición general de esas actuaciones y 

medidas podrá ser llevada a cabo por la jefatura de estudios; mientras que aquellas 

medias disciplinarias especialmente relevantes podrán ser expuestas  por la dirección 

del centro. 

Y una final en la que, además de presentar un balance general sobre las actuaciones 

y medidas llevadas a cabo durante el curso, que se hará de  igual manera  y forma  que 

en las reuniones trimestrales, se realizará una evaluación final del desarrollo general del 

Plan de Convivencia y la memoria del mismo, con un análisis sobre los avances 

producidos y las dificultades surgidas, así como aquellos  aspectos  que lleven a formular 

las propuestas de mejora que se consideren convenientes. 

 
Igualmente la comisión deberá reunirse en todas aquellas ocasiones que, de manera 

urgente, sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia o  como 

mediador ante los conflictos que surjan en el centro. 

 

 
9.6 Medidas para la prevención, detección, mediación y resolución de los conflictos sobre 

la convivencia en el centro. 

 
9.6.1 Actuaciones para la prevención y detección de conflictos convivenciales. 

El centro procurará actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la 

conflictividad como: 

 
a.  “Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez 

y para sus familias así como otras que faciliten el conocimiento por parte de todo el 

alumnado y las familias de las normas de convivencia, tanto generales del centro como 

particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las 

correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se  aplicarían” especificadas  en 

punto 7.2 de este proyecto Educativo sobre el Programa de Tránsito. 

b.  “Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales dirigidas a la comunidad educativa” descritas en el Plan de Acción Tutorial y 

desarrolladas por el Departamento de Orientación. 

c.  “Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad 

entre hombres y mujeres” planificadas y desarrolladas por  la Coordinación del Plan  de 

Igualdad del centro. 

d. “Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios 

y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y 

los cambios de clase” especificadas en el punto 7.3 del Reglamento de Organización y 

funcionamiento sobre los espacios comunes. 

 
Asimismo el centro promoverá actuaciones, como las que figuran al final del presente 

apartado, que supongan la prevención y detección de conflictos convivenciales. Para lo que, 
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cada curso escolar y en estrecha colaboración con el departamento de Orientación, se 

programarán actividades a desarrollar en tutoría específica. La selección de estas actividades se 

realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

a. Las características y necesidades propias del grupo. 

b. Una estrecha coordinación con las actividades que se lleven a cabo en la tutoría 

ordinaria. 

 
9.6.2 Compromisos de convivencia. 

“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.” 

 
“Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría, de forma 

colegiada con el Equipo Educativo del alumno/a, podrán proponer la suscripción de compromisos 

educativos o de convivencia.” 

 

Sólo se podrá suscribir un compromiso de convivencia cuando las circunstancias  se limiten 

exclusivamente al ámbito educativo, y en caso de que concurran algunas de las siguientes 

circunstancias: 

La prevención y ante el agravamiento de situaciones que alteren la convivencia del 

centro. 

La reiteración flagrante de conductas contrarias a las normas, en especial las 

gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. 

La existencia reiterada de problemas de convivencia entre miembros de la 

comunidad educativa que supongan graves dificultades para la vida del centro. 

Faltas de asistencia reiteradas en las que se sospeche una falta de responsabilidad o 

de motivación. 

 
Los compromisos de convivencia se adoptarán por escrito y siguiendo el modelo adjunto  al 

presente apartado del Proyecto Educativo basado en el anexo VII de la Orden de 20  de  junio 

del 2011. Estos compromisos serán visados por la jefatura del Departamento de Convivencia 

siendo asesorado por el profesorado de Orientación del centro y el resto de los componentes del 

departamento (ver el punto 5.3. del presente Proyecto Educativo sobre el departamento de 

convivencia). 

 
“Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al 

Departamento de Convivencia y a la Dirección del centro que, a su vez, lo comunicará al Consejo 

Escolar” para que, a través de la Comisión de Convivencia, garantice su efectividad y proponga 

las medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 
Los compromisos de convivencia podrán ser modificados, siempre con el consentimiento 

de ambas partes y a propuesta de aquel o aquellos que tomaron la iniciativa de proponerlo, en 

caso de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. Por otra parte, el 
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compromiso de convivencia quedará rescindido en caso de incumplimiento por alguna de las 

partes. En este último caso, el Profesor/a tutor/a deberá hacer un informe adjunto en el que se 

detallen las circunstancias que se han dado para que este contrato no se cumpla. 

 
9.6.3 Delegados y delegadas del alumnado. 

En base al artículo 6.1 del Decreto 327/2010, sobre los delegados y delegadas de clase, “el 

alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerza la delegación en caso de vacante,  ausencia 

o enfermedad”. De este proceso se levantará acta como así se dice en Plan de Orientación y 

Acción Tutorial. 

 
“Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que  afecten  al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan.” 

 

Esto supone que los delegados y delegadas de los alumnos puedan tener las siguientes 

funciones: 

 
a. Referidas a la convivencia como: 

Promoción, en colaboración con el profesorado tutor, de  actividades  y actuaciones 

que favorezcan la convivencia, así como la creación y mantenimiento de una entidad 

de grupo. 

Transmitir al profesorado tutor cuantas preocupaciones, necesidades… que con 

respecto a la convivencia surjan en la clase. 

Representar al grupo y exponer en las sesiones de evaluación las conclusiones a 

las que se hayan llegado en la sesión de tutoría. 

 
b. Para el buen funcionamiento de la clase. Aquellas que el profesorado tutor delegue y 

sean aceptadas para la buena marcha del grupo, aunque para ello, el delegado o la 

delegada podrá elegir un equipo responsable de tareas, como: 

Custodiar las llaves del aula. 

Responsabilizarse del libro-diario del aula. 

Mantener un cierto orden en la clase en ausencia del profesorado. 

Y cuantas supongan el buen funcionamiento de la clase, como la apertura y el 

cierre del aula y persianas, el mantenimiento de pizarras, borradores y tizas,… 

 
9.6.4 Delegados y delegadas de los 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 legal del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría 
debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre.” Esta elección se 
realizará “por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y 
padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión.” “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 ausencia de la 
misma 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.” 

 
“Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro 

podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría” “en el proceso de 

elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los 

grupos.” 

 

De no existir voluntarios para ejercer esta labor, el cargo de delegado o delegada de padres 

y madres del alumnado quedará desierto. De este proceso se levantará acta como así se dice en 

Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 
“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 seorganicen. 

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.” 

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.  Colaborar con el profesorado tutor en la búsqueda y aplicación de estrategias para la 

resolución de conflictos referidos a las relaciones alumnado-familia-escuela. 

j. Cualesquiera otras que le sean atribuidas” dentro de la legalidad vigente. 
 

 
9.7 Protocolos de actuación en los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia 

de género en el ámbito educativo, y agresión al profesorado o el personal no docente. 

 
“De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, se 

establecen los protocolos de actuación que se recogen en los Anexos I, II, III y IV de la Orden de 

20 de junio del 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 

centros educativos de Andalucía en los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de 
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género en el ámbito educativo, y agresión al profesorado o al personal no docente.” Y que se 

recogen como anexo al final de este proyecto educativo. 

 

 
9.8 Mediación en la resolución de conflictos convivenciales. 

 

La mediación es un medio alternativo para la solución de controversias relativas al ámbito 

educativo, que se pudieran producir “con la finalidad de restablecer la comunicación, establecer 

acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones 

parecidas”. Para ello, un tercero, o terceros, neutral e imparcial, trata de acercar a las partes que 

tienen un conflicto para que lleguen voluntariamente a un acuerdo. 

 
La mediación tiene las siguientes características: 

Es absolutamente voluntaria. 

Es una estrategia para la solución de conflictos. 

No es un juicio ni un arbitraje. 

Facilita que las partes en conflicto encuentren por sí mismas las soluciones más 

satisfactorias. 

Puede ser una estrategia útil para reconstruir relaciones y restablecer la comunicación. 

Debe tener en cuenta el principio de que: “siempre que ha habido agresión tiene que haber 

reparación”. 

 
9.8.1 Objetivos generales. 

La mediación tiene los siguientes objetivos generales: 

Prevenir la violencia escolar en los centros educativos potenciando el aprendizaje de una 

herramienta, como la mediación escolar, orientada a la resolución constructiva de 

conflictos. 

Enseñar estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función  de  mediación 

en conflictos. 

Fomentar un clima socioafectivo entre las personas que participen en actividades de 

mediación y de formación para la misma, de tal modo que puedan experimentar una 

vivencia de encuentro interpersonal. 

 
9.8.2 Utilización de la mediación. 

Serán objeto de mediación entre los miembros de comunidad educativa todos aquellos 

conflictos en los que las medidas correctoras que se hayan tomado por los órganos competentes, 

no hayan surtido los efectos deseados y cuando las partes afectadas acepten esta mediación 

como medio para la resolución del conflicto creado. 

 
La mediación será conveniente: 

Cuando las partes deben continuar con la relación, aunque quieran distanciarse. 

Cuando el conflicto afecta también a otras personas. 

Cuando hay voluntad de resolver el conflicto, buena predisposición y deseo de llevarse 

bien y falta el acercamiento. 
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Sin embargo no serán objeto de mediación: 

Cuando los hechos son muy recientes y los protagonistas están “tan fuera de sí” que 

no pueden escuchar. 

Cuando una de las partes teme a la otra. 

Cuando una de las partes no cree en la fiabilidad de la otra. 

 
9.8.3 Órganos competentes en la mediación. 

 
“Corresponde a la comisión de convivencia -del Consejo Escolar- la función de mediar en los 

conflictos planteados en el centro”. 

 
“El Consejo Escolar podrá proponer para que realice funciones de mediación a cualquier 

miembro de la comunidad educativa que así lo desee, siempre que haya recibido la formación 

adecuada para su desempeño. A tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de de 

asesoramiento en la mediación, que podrá estar constituido por profesorado, por el jefe del 

departamento de convivencia, por la persona responsable de la orientación en el centro, por 

delegados de padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres. Además,  podrán 

realizar también tareas de mediación educadores sociales y demás profesionales externos al 

centro con la formación adecuada para ello.” 

 
La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación para la resolución 

de los conflictos que pudieran plantearse y “… designará, con la aceptación de las partes en 

conflicto, las personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de 

mediación del centro.” 

 
9.8.4 Aspectos básicos para el desarrollo de la mediación. 

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

La mediación tiene carácter voluntario pudiendo ser solicitada por todos los miembros de 

la comunidad educativa que lo deseen. 

La mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas sancionadoras 

que pudieran corresponder, de acuerdo con la normativa de aplicación. Se podrá realizar 

de forma previa, simultánea o posterior a la aplicación de dichas medidas. Cuando la 

mediación tenga lugar con posterioridad a la aplicación de una sanción, su finalidad será 

la de restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos elementos de 

respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

“Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no 

eximirá del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan 

aplicarse por incumplimiento de las normas de convivencia.” 

No se llevarán a cabo actuaciones de mediación cuando se haya cometido una 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia que pudiera conllevar el cambio 

de centro de un alumno o alumna. 
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9.8.5 Rescisión de los compromisos adquiridos en la mediación. 

 

En caso de que alguna de las partes incumpliera alguno de los acuerdos asumidos en la 

mediación, o algún miembro de la comunidad educativa tuviera conocimiento de que éstos no se 

están llevando al efecto, el mediador citará a las partes para reconducir el conflicto o, si se diera 

el caso, dar por rescindidos los compromisos adquiridos en la mediación. 

 
Igualmente una de las partes podrá unilateralmente rescindir los compromisos adquiridos  en 

la mediación por los motivos personales que aluda. 

 
9.8.6 Finalización de la mediación. 

La mediación finaliza con los acuerdos alcanzados “que se  recogerán  por  escrito, debiendo 

quedar constancia de la aceptación  de las condiciones por todas las partes,  así  como de los 

compromisos asumidos y del plazo para su ejecución”, “el procedimiento a seguir para su 

resolución y posterior seguimiento”. En cualquier caso, será el mediador quien realice un informe 

de todo el procedimiento mediador y de los resultados finales. 

 
En caso de alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia o 

gravemente perjudiciales para la misma, si la mediación es previa a la imposición de la corrección 

o medida disciplinaria y finaliza con acuerdo de las partes, llevándose a cabo los compromisos 

alcanzados, esta circunstancia será tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad por 

el órgano competente en la imposición de la sanción. 

 

 
9.9 Acuerdos para la atención del alumnado afectado por la medida disciplinaria de 

suspensión del derecho de asistencia al centro. 

 
La dirección del centro podrá suscribir “acuerdos con las asociaciones de madres y padres del 

alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito 

educativo, para la atención del alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria  de 

suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos  e 

inferior a un mes.” 

 

Dichos acuerdos se ajustarán a un modelo establecido (ver anexo VII de la Orden de 20 de junio 

de 2011) donde se concretarán las actuaciones a realizar, especialmente las de apoyo al alumnado 

en la realización de las actividades establecidas por el centro para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

 
La jefatura de estudios “atenderá al desarrollo de estos acuerdos en relación con el cumplimiento 

de su finalidad y el seguimiento del proceso evolutivo del alumnado”. Y la  dirección del centro 

“informará al consejo Escolar sobre la suscripción de estos acuerdos y su desarrollo”. 



Plan de Centro – Proyecto Educativo 

I.E.S. Roche 

 

 

 
 

9.10 Necesidades de formación. 
 

“La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en materia de 

convivencia escolar de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que se planteen” será 

llevada a cabo por la jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

 
Para ello: 

Al inicio del curso, “las necesidades de formación del profesorado y del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria serán propuestas al 

equipo directivo por el equipo técnico de coordinación pedagógica”. 

Por su parte, “las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser 

propuestas por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de  padres 

y madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de 

delegados y delegadas del alumnado”. 

 
A lo largo del primer trimestre, la Dirección del centro trasladará la programación de estas 

necesidades de formación, que la Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa proponga, al centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación 

del mismo. 

 

 
9.11 Difusión, seguimiento y evaluación del plan de convivencia. 

 

Para la difusión del Plan de Convivencia, todos los años se procederá a su subida en la página 

web del centro; igualmente se procederá a su entrega a los alumnos de 1º a principio de curso para 

que el profesor tutor o la profesora tutora exponga y explique las normas básicas de convivencia del 

centro. 

 

Al finalizar cada trimestre, podrán revisarse los aspectos del plan que sean susceptibles de 

mejora. Esta revisión podrá hacerse a partir de los cuatro ámbitos posibles para ser llevados al 

Consejo Escolar: 

En las sesiones de tutoría, para que el alumnado aporte sus sugerencias de mejora. 

En las reuniones de coordinación de los tutores/as con el departamento de orientación, 

para concretar medidas y sugerencias de mejora. 

En las reuniones de los departamentos didácticos, para que el profesorado sugiera las 

mejoras a través del ETCP o el propio claustro del profesorado. 

Y en las reuniones de los delegados de padres, madres y tutores legales, para que 

expongan sus oportunas propuestas de mejora. 

 
De forma especial, al finalizar el curso, tanto en las sesiones de tutoría con el alumnado, 

reuniones de departamentos, como a través de los representantes y asociaciones de madres y 

padres del alumnado, se hará un análisis y evaluación general del Plan de Convivencia para su 

mejora e inclusión en la memoria final del curso. 



Fdo.:    

 

 

Compromiso de Convivencia 
 

El I.E.S. Roche, con código de Centro 11701036, domiciliado en Roche de la localidad de Conil de la 
Frontera, en Cádiz, suscribe el presente compromiso de convivencia con  D/Dña.                                                                                                        
padre, madre, tutor/a o representante legal del alumno/a                                                                                                       
matriculado   en este centro en  el nivel y grupo 
 ; en base a que ambas partes comparten que la educación 
necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 
cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Y es por lo que acuerdan colaborar 
para conseguir los siguientes: 

 
OBJETIVOS: 

Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al 

alumno/a. Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el 

desarrollo personal del alumno/a. Mejorar el comportamiento del alumno/a y su 

aceptación de las normas de convivencia del centro. 

Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera 

respetuosa y colaborativa. Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

Otros:    

 

 

Asimismo y para conseguir los objetivos anteriormente descritos, ambas partes se comprometen al 
cumplimiento de los siguientes COMPROMISOS particulares: 

 
a. Por parte de la familia o responsables legales del alumno/a: 

Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 
materiales necesarios para las clases. 

Aceptar y hacer cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de la convivencia. 

Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en 

relación a su convivencia. Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la 

percepción y valoración del centro y del profesorado. 

Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario 

para corregirlas. Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con 

el tutor/a y con el profesorado del centro. 

Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en 
su caso se impongan al alumno/a. 

Otros:    

 

 

b. Por parte del centro. 

Realizar en control diario y proporcionar la información inmediata a los representantes legales sobre 
las ausencias del alumo/a. 

Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de 

sus actividades y tareas en el centro. 

Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de los objetivos, el cumplimiento de las tareas y 
el progreso escolar del alumno/a. 

Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se 

produzcan en el alumno/a. Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al 

alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento. Facilitar el apoyo pedagógico necesario 

para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

Otros:    

 



Fdo.:    

 

 

 

Este compromiso de convivencia tendrá una duración máxima de UN CURSO ESCOLAR y podrá ser 
rescindido en cualquier momento en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado, en cuyos casos se dará conocimiento a las partes. 

 
Y para que surta los efectos esperados,  se firma en Roche-Conil,  a    del mes de  del 201        

 

El Padre, Madre o Representante legal del alumno/a El Profesor/a Tutor/a del alumno/a 
 
 

Fdo.:   Fdo.:    

VºBº La Dirección del Centro 

(sello del centro) 



Fdo.:    

 

 

Progreso educativo del alumno/a. Actuaciones y seguimiento. 

 

Temas tratados: 

Objetivos: 
Grado de 

cumplimiento 
1ª reunión 2ª reunión 3ª reunión 4ª reunión 

Conocer y facilitar los 
objetivos. 

    

Comunicación habitual y 
positiva. 

    

Mejora el comportamiento.     

Mejora la actitud y relación.     

Mejora la integración escolar.     

Mejora otros objetivo:     

Observaciones:     

Fechas de la revisión:     
Firmas del profesor/a tutor/a 
del alumno/a: 

    

Firmas del padre, madre o 
representante legal del 
alumno/a: 

    

Observaciones: 
 
 
 
 
 

Finalización del compromiso. Informe del cumplimiento de los objetivos marcados. 

 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
 

Principales causas en caso de no conseguir los objetivos propuestos: 
 
 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 
 
 

Motivos de la rescisión del compromiso: 
 
 

En Roche-Conil, a  del mes de  del 201   

 

Representante legal del alumno/a El/La Profesor/a Tutor/a del alumno/a 
 
 

Fdo.:   Fdo.:    

 

VºBº La Dirección del Centro 
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MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 
 

 

En la siguiente ruta se pueden encontrar los diferentes protocolos de actuación ante diferentes 
conflictos de conducta que se pueden encontrar en el centro educativo. 

 
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es- 
an_2013101112_9132009/guia/protocolos.html 

 

A. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR. 
 
 

B. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL. 

 

C. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO. 

 

D. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIAEL 

PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE. 

E. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO ANDALUZ. 

F. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA CON EL ALUMNADO CON PROBLEMAS O TRASTORNOS DE 

CONDUCTA. 

 
 

En caso de situación de supuestos casos de acoso escolar ante situaciones de 

CIBERACOSO, podemos encontrar el protocolo a seguir en: 

Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la dirección general de participación y 

equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros 

educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso 

escolar ante situaciones de ciberacoso. 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolos.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolos.html


Plan de Centro – Proyecto Educativo 

I.E.S. Roche 

 

 

 

12. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la consecución de los objetivos y líneas de actuación 

establecidas en nuestro proyecto educativo de centro. Para que esto sea adecuado es necesario 

elaborar un plan en el que participe el claustro de profesorado para atender las necesidades 

detectadas en nuestro centro. 

 
Con el plan de formación del profesorado se pretende: 

Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su 

contexto. 

Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoren la práctica docente en el aula. 

Potenciar la autonomía profesional de los equipos del profesorado. 

Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y 

perfeccionamiento. 

 
 

12.1 Gestión del plan de formación. 

 

Para llevar a cabo una gestión adecuada del plan de formación del profesorado, el departamento 

de formación, evaluación e innovación educativa realizará “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.” 

 

Este diagnóstico debe centrarse en los problemas concretos detectados en el centro y en las 

posibles soluciones por lo que, su eje central ha de ser la atención de los aspectos de este proyecto 

educativo que demanden una mayor preparación del profesorado (elaboración de proyectos 

curriculares, programaciones didácticas, empleo de las nuevas tecnologías,…). 

 
El plan de formación del profesorado anual debe estar finalizado al final de mayo, para lo cual, 

cada departamento y coordinación didáctica analizará sus necesidades de formación, 

fundamentalmente en la actuación científico-didáctica del profesorado, y elaborará una propuesta 

para el curso siguiente. 

 
Una vez estudiadas las diversas propuestas, el jefe del departamento de  formación,  evaluación 

e innovación educativa propondrá “al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 

cada curso escolar, el plan de formación del profesorado”. Posteriormente se elaborará en claustro 

la propuesta final, priorizando las actuaciones formativas más necesarias, que se elevará al Centro 

de Profesorado para que sea tenida en cuenta en su planificación anual. 

 
Por otra parte, el departamento de orientación, como parte integrante también  del departamento 

de formación, evaluación e innovación educativa, propiciará la realización de actividades de 

perfeccionamiento en torno a temas relacionados con la tutoría tales como: 
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Competencias básicas. 

Recursos para la orientación académica y profesional del alumnado. 

Actividades de refuerzo para alumnos con dificultades educativas. 

Adaptación y diversificación curricular. 

Metodología y didáctica. 

 
Al finalizar el curso escolar, el jefe del departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa valorará y realizará una encuesta para la elaboración de la memoria final sobre las 

actividades de formación que se hayan realizado durante el mismo. Memoria que será evaluada  por 

el claustro de profesores y profesoras para así mejorar el plan de formación del curso  siguiente. 

 
 

12.2 Dinamización del plan de formación. 

 

La jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, además de las 

competencias que se detallan en el artículo 87.2 del Decreto 327/2010 (ROC), será la encargada de 

dar a conocer y promover entre el profesorado su participación activa en las distintas actividades de 

formación que las diferentes administraciones educativas o  instituciones  convoquen entre las que 

se encuentran: 

La participación en los planes, proyectos y programas educativos de carácter innovador 

con el objeto de facilitar la introducción de mejoras en las prácticas educativas del 

profesorado y adecuarlas a las necesidades y demandas de la sociedad. 

La participación en grupos de trabajo como actividad de autoformación centrada en los 

problemas prácticos de la actividad docente y la forma más cercana  que  permite 

adecuarse a diferentes grados de experiencia profesional. 

La asistencia a cursos, jornadas, encuentros,… que tengan por objeto el 

perfeccionamiento sobre aspectos científicos-didácticos de las diferentes especialidades o 

relacionadas con la organización escolar, las nuevas tecnologías,… 

 

 
12.3 Procedimiento para detectar las necesidades de formación del profesorado 

 

La jefatura del departamento de FEIE elaborará unos indicadores revisables  anualmente  donde 

se detecten las necesidades de formación del profesorado que comunicará al Centro de Profesores

 para su conocimiento y efecto. 
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13. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ  COMO LOS 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 
 

13.1 Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 

 
13.1.1 Referencias legislativas. 

La normativa aplicada en la elaboración de estos criterios está recogida en el Capítulo IV 

sobre los horarios de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de  los  centros, 

del alumnado y del profesorado. 

 
13.1.2 Horarios generales del Centro. 

El horario general es de 8:00 h. a 15:00 h. empezando y terminando el horario lectivo de 

8:15 h. a 14:45 h. Durante ese periodo de tiempo se desarrollan tanto las actividades docentes 

como las complementarias. 

 
Durante la tarde de los lunes, de 16:00 h. a 17:00 h., están programadas las entrevistas de 

los profesores y profesoras tutores con los padres, madres o los tutores legales del alumnado. 

También es en horario de tarde cuando se desarrollan las sesiones de claustro, los consejos 

escolares y las reuniones de los equipos educativos. 

 
El horario semanal del alumnado es de 30 horas y está repartido en cinco jornadas en  

las que se divide el tiempo de recreo en dos periodos: uno de 10:15 h. a 10:30 h.  y otro de 

12:30 h. a 12:45 h; esto se debe a que el alumnado acude al centro en transporte escolar y las 

rutas comienzan muy temprano, lo que unido a la mala praxis de no desayunar en casa, hace 

que se arbitre esta fórmula para que el alumnado no esté en ayunas durante un prolongado 

espacio de tiempo. 

 

Asimismo, y para complementar la formación que el alumnado recibe en horario lectivo,  se 

realizan en horario de mañana actividades complementarias y, en horario de tarde, actividades 

extraescolares, aprobadas por el Consejo Escolar, y organizadas por diversos colectivos: 

departamentos didácticos, departamento de Orientación, tutorías, departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, AMPA, Ayuntamiento, etc. 

 
Por su parte, el personal de administración y servicios desarrolla su jornada de trabajo 

desde las 7:30 h. a las 15:00 h, sin menoscabo de que pueda modificarse por razones de servicio 

o por adaptación a la norma vigente. 

 
13.1.3 Entrada y salida del alumnado al centro. 

Horario del alumnado en general: 

Horario general: 8:15 a 14:45 h. 

▪ El profesorado se hará cargo y responsable del alumnado a partir de esta hora. 
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Las puertas del instituto se abrirán a las 8:05 h. de la mañana. 

Entrada límite: 8:20 h. cuando se cerrarán las puertas del instituto. 

▪ El alumno/a se dirigirá al aula para, si el profesorado lo permite, iniciar su jornada 

escolar. En caso contrario, quedará a cargo del profesorado de guardia. 

Entrada especial: más allá de las 8:20 h. 

▪ El alumnado deberá venir acompañado de un familiar o responsable quien justificará 

la demora y firmará el motivo en el registro al uso, quedando archivado en 

Administración y una copia se le trasladará al tutor/a para los efectos oportunos. En 

caso de no venir acompañado, el/la alumno/a rellenará el registro y profesorado de 

guardia llamará a la familia durante la jornada del día para confirmar el motivo de su 

tardanza y verificar si la familia tiene constancia de ella 

 
▪ Si no han pasado más de 10 o 15 minutos desde el comienzo de las clases, el 

alumno/a deberá pedir permiso para, si el profesorado lo permite, iniciar su  jornada 

escolar. En caso contrario, quedará a cargo del profesorado de guardia. 

(Modificaciones aprobadas por el C. Escolar el 28 de junio del curso 2011-12.) 

 
 
 

Salida especial: antes de las 14:45 h. 

 
▪ El alumnado deberá ser recogido por un responsable familiar quien firmará el motivo 

de la salida en el registro individual al uso, en caso contrario no se le permitirá la 

salida del instituto. El profesorado de guardia lo anotará en libro  tutorial de salidas 

y entradas, según instrucciones dadas en la circular de 10 de noviembre de 2016. 

 
 
 
 

En caso de que el transporte escolar sufriera alguna demora, el profesorado que 

estuviera impartiendo las clases permitirá la entrada de todo el alumnado a sus aulas a 

pesar del retraso. 
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13.1.4 Asignación de la carga horaria del profesorado. 

Tras la confirmación del cupo de profesorado asignado, se elaborará la carga horaria 

correspondiente a cada uno de los departamentos, iniciando así el proceso de organización y 

funcionamiento del curso escolar. 
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Para ello, la jefatura de estudios coordinará el siguiente proceso: 

Asignación y distribución de la carga horaria que entregará a cada uno de los jefes   de 

departamento, entendiéndose que “la parte lectiva del horario regular será de un mínimo 

de 20 horas, pudiendo llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto 

lo exige”. 

 
Cada departamento analizará su carga horaria y la jefatura del departamento 

comunicará a la jefatura de estudios el reparto acordado. 

 

Asignación de las tutorías teniendo en cuenta el reparto horario acordado en los 

departamentos. 
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Por horario lectivo se entiende aquel dedicado a las siguientes actividades: 

“Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

Tutoría. 

Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 

Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.” El horario de 

dedicación a la coordinación docente se encuentra recogido en su apartado 

correspondiente a los órganos de coordinación del presente proyecto educativo. 

“Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se 

refiere el artículo 71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.” 

Las reducciones que contemple la normativa vigente, como mayores de 55 años, 

guarda legal… 

 
13.1.5 Criterios para la asignación de enseñanzas. 

En la asignación de enseñanzas y el reparto de la carga horaria lectiva de los 

departamentos se aplicarán los siguientes criterios: 

 
a.  “La atribución de docencia que corresponde a cada una de las especialidades del 

profesorado de conformidad con la normativa vigente.” 

b.  “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.” 

c.  “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.” 

 
13.1.6 Criterios para la elaboración del horario del profesorado. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de los sistemas utilizados para la confección del 

horario personal del profesorado, se procurará seguir los siguientes criterios: 

 
a. Criterios pedagógicos, en el ámbito del alumnado: 

▪ Las aulas específicas se utilizarán procurando no coincidir dos grupos en  el mismo 

espacio y tiempo. 

▪ Las horas de cada asignatura se repartirán proporcionalmente a lo largo de la 

semana, y en la medida de lo posible, de forma discontinua y/o  alterna  procurando 

una distribución equilibrada de las materias, con excepción de los ámbitos que 

podrán tener hasta dos horas continuas. 

▪ Las asignaturas de sólo dos horas semanales se distribuirán en todo caso de forma 

discontinua. 
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▪ Las horas de una misma asignatura y grupo no coincidirán todos los días al final  de 

la jornada escolar. 

▪ En el caso del alumnado con necesidades educativas saldrán de su aula ordinaria 

en las materias de lengua y matemáticas y también podrán hacerlo en  inglés aquel 

alumnado con adaptaciones curriculares significativas. 

 
b. Criterios profesionales, en el ámbito del profesorado. 

▪ Ningún docente tendrá más de cuatro horas de clase al día, excepto aquellos que 

justifiquen su necesidad pedagógica. 

▪ Se evitará, en la medida de lo posible, que haya horas de “no permanencia en el 

centro” en mitad de la jornada laboral. 

▪ Se procurará compensar con menos horas de guardias al profesorado que tenga 

mayor número de horas lectivas. 

▪ Las reuniones del ETCP se realizarán en horario de mañana. 

▪ Las horas no lectivas de permanencia en el centro, por la mañana, serán colocadas 

en el horario por el propio profesorado, una vez distribuido el servicio  de guardias, 

las reuniones de coordinación docente. 

 
13.1.7 Criterios para la asignación de las horas de guardia de aula y de recreo. 

Consideraciones generales para la asignación de las horas de guardia de aula y de 

recreo: 

En el centro habrá un mínimo de dos profesores o profesoras de guardia de aula y de 

recreo en presencia simultánea. 

En todo momento y a lo largo de todo el día, en el centro habrá un miembro del equipo 

directivo para atender cualquier circunstancia. 

 
Las guardias se repartirán atendiendo a los siguientes criterios: 

Tanto las guardias de aula como las de recreo se repartirán equitativamente entre todo 

el profesorado que por norma le correspondiera. 

Una guardia de aula equivale a dos guardias de recreo. 

El profesorado tutor tendrá una hora de guardia menos que el resto del profesorado. 

Las guardias de recreo y de aula se podrán intercambiar entre el profesorado que se 

ponga de acuerdo en ello, una vez confeccionado el horario general del profesorado. 

Se le reducirá una guardia de aula o dos de recreo al profesorado que exceda de las 

18 horas lectivas, por cada hora que imparta de más. 

 

 
13.2 Criterios para organizar y distribuir el tiempo complementario y extraescolar. 

 
13.2.1 Referencias legislativas. 

La normativa aplicada en la elaboración de estos criterios está recogida en el Decreto 

327/2010 de 13 de julio y de la Orden de 14 de julio de 1998 (BOJA 1 de agosto) por la que se 

regulan las actividades complementarias y extraescolares. 
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▪ Las horas de una misma asignatura y grupo no coincidirán todos los días al final  de 

la jornada escolar. 

▪ En el caso del alumnado con necesidades educativas saldrán de su aula ordinaria 

en las materias de lengua y matemáticas y también podrán hacerlo en  inglés aquel 

alumnado con adaptaciones curriculares significativas. 

 
b. Criterios profesionales, en el ámbito del profesorado. 

▪ Ningún docente tendrá más de cuatro horas de clase al día, excepto aquellos que 

justifiquen su necesidad pedagógica. 

▪ Se evitará, en la medida de lo posible, que haya horas de “no permanencia en el 

centro” en mitad de la jornada laboral. 

▪ Se procurará compensar con menos horas de guardias al profesorado que tenga 

mayor número de horas lectivas. 

▪ Las reuniones del ETCP se realizarán en horario de mañana. 

▪ Las horas no lectivas de permanencia en el centro, por la mañana, serán colocadas 

en el horario por el propio profesorado, una vez distribuido el servicio  de guardias, 

las reuniones de coordinación docente. 

 
13.1.7 Criterios para la asignación de las horas de guardia de aula y de recreo. 

Consideraciones generales para la asignación de las horas de guardia de aula y de 

recreo: 

En el centro habrá un mínimo de dos profesores o profesoras de guardia de aula y de 

recreo en presencia simultánea. 

En todo momento y a lo largo de todo el día, en el centro habrá un miembro del equipo 

directivo para atender cualquier circunstancia. 

 
Las guardias se repartirán atendiendo a los siguientes criterios: 

Tanto las guardias de aula como las de recreo se repartirán equitativamente entre todo 

el profesorado que por norma le correspondiera. 

Una guardia de aula equivale a dos guardias de recreo. 

El profesorado tutor tendrá una hora de guardia menos que el resto del profesorado. 

Las guardias de recreo y de aula se podrán intercambiar entre el profesorado que se 

ponga de acuerdo en ello, una vez confeccionado el horario general del profesorado. 

Se le reducirá una guardia de aula o dos de recreo al profesorado que exceda de las 

18 horas lectivas, por cada hora que imparta de más. 

 
 

13.2 Criterios para organizar y distribuir el tiempo complementario y extraescolar. 
 

13.2.1 Referencias legislativas. 

La normativa aplicada en la elaboración de estos criterios está recogida en el Decreto 

327/2010 de 13 de julio y de la Orden de 14 de julio de 1998 (BOJA 1 de agosto) por la que se 

regulan las actividades complementarias y extraescolares. 



Plan de Centro – Proyecto Educativo 

-Fechas previstas: 

-Fecha prevista en caso de cancelación: 

 

 

 
 
 

13.2.2 NORMATIVA A MODIFICAR/REGULAR EN EL PLAN DE CENTRO: SECCIÓN DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS. 

 

 

1. Definición: actividades complementarias, actividades extraescolares. 
 

Las actividades complementarias son: 

 
 Las organizadas por el centro durante el horario escolar y tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacios o recursos que se 

utilizan. 

 Estas actividades se realizan  dentro  del  horario  escolar,  y  cubren  aspectos 

curriculares, por lo tanto, son de obligado cumplimiento para el alumnado y no exigen 

autorización por parte de los padres y madres del mismo. 

  En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro utilizando 

transporte, se requerirá la correspondiente autorización escrita de los padres o tutores. 

 Tienen carácter de obligatorias para el alumnado al que van destinadas, siempre y 

cuando no le suponga costes económicos. 

 
Las actividades extraescolares son: 

 Las encaminadas a 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, y a potenciar la apertura del Centro a su entorno. 

 Se realizarán fuera del horario lectivo y tendrán carácter voluntario para todo el alumnado. 

 Se podrán realizar coordinadamente con otros centros docentes de la zona. 

  Estas actividades podrán ser promovidas y organizadas por cualquiera de los departamentos 

y/o tutorías, y coordinadas por el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

 Se promoverán actividades extraescolares en colaboración con las asociaciones de Antiguos 

Alumnos, de Madres y Padres de Alumnos, y otras asociaciones colaboradoras o 

administraciones locales y provinciales. 

 Se procurará la implicación activa de toda la comunidad educativa. 
 
 

2. Objetivos de las actividades 
 

Estas actividades tendrán los siguientes objetivos: 

 Hacer al alumnado, en la mayor medida posible, partícipes y sujetos activos de las 

mismas, fomentando en todo momento la creatividad y el trabajo en equipo. 

  Tener un contenido pedagógico y responder a los objetivos de cada departamento. 

Implicar a los departamentos de manera efectiva, en la planificación, control y 

seguimiento de las actividades propuestas, siguiendo en todo momento el protocolo de 

realización de éstas. 

 Hacer ver al alumnado la importancia y trascendencia de determinadas celebraciones 

para entender una convivencia democrática y pacífica. 

 Reconocer y valorar nuestras tradiciones, historia y patrimonio como parte de la 

identidad cultural andaluza. 

 Respetar las aportaciones enriquecedoras de otras culturas. 

 Llegar al mayor número de alumnos y alumnas. 
 

3. CONTENIDO MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS: 
 



Plan de Centro – Proyecto Educativo 

-Fechas previstas: 

-Fecha prevista en caso de cancelación: 

 

 

Los proyectos contendrán al menos siguientes apartados: 

 
-Objetivos de la actividad: 

-Programa de la actividad: 

-Profesorado  coordinador: 

-Profesorado colaborador/participante: 

-Otras personas ajenas al centro que participan (especificar nombres,….): 

-Tramo horario en el que se realizará la actividad: hora de inicio-hora de fin (previstos) 
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-Desplazamiento : ( ) autobús ( ) vehículos propios ( ) tren ( ) avión ( ) otros 

-Nº de alumnos que participan: 

-Cursos: 

-Coste estimado para cada alumno: 

-Coste estimado para cada profesor: 

-Autorización a las familias (solo en el caso de las actividades que supongan una salida del 

centro,…). Éstas autorizaciones será custodiadas por el/a profesor/a coordinador de la 

actividad durante todo el curso. 

 
4. APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 

Para la aprobación de las actividades: 
 Se valorará todas los proyectos por la Comisión de Actividades. Integrada por el ETCP y la jefatura de 
Dpto. de Actividades. 
La comisión la presentará a la Dirección que a su vez la presentará ante el Consejo Escolar para su 
aprobación. 
 
El listado del alumnado participante y del profesorado acompañante de todas aquellas actividades 
complementarias y extraescolares que supongan la salida del alumnado del centro deberá ser 
entregado, como mínimo, 48 h antes de su realización en la Jefatura de Estudios/Dirección para su 
conocimiento  y  la organización del centro. 

 
5. CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

Actividades que estén relacionadas por contenido con la programación de varios departamentos. 
 Actividades curriculares, esto es, que estén relacionadas por contenido con la programación de un 

área. 

 Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y grupos. Haciendo un reparto 

equilibrado a lo largo de todos niveles , grupos y áreas. 

 El nº máximo de actividades extraescolares que ocupen un tramo horario superior a una hora 

lectiva para cada grupo o subgrupo será de tres al trimestre. Se excluyen aquí las jornadas de 

actividades en el último día de cada trimestre. 

 Para las actividades correspondientes a asignaturas optativas, se procurará la coordinación en 

la realización de actividades para el resto de las optativas. 

 El nº máximo de actividades complementarias que ocupen 1 ó 2 horas lectivas será de dos al 
mes. 

 Las actividades complementarias que solo ocupen la hora lectiva de la asignatura tendrá el 

límite, en cuanto a número, que el departamento establezca siempre que no se vea afectado la 

programación de la asignatura. En tal caso, en la programación de la actividad se reflejará la 

fecha de aprobación por el departamento correspondiente. 

 El nº máximo de actividades extraescolares que ocupen 2 o más jornadas lectivas continuadas 

será una al curso. 

 
 Para seleccionar las actividades, en el caso de que se propongan un nº elevado o coincidentes en 

grupos o trimestres, además de lo anterior, al inicio de cada trimestre se valorará las distintas  

propuestas, teniendo en cuenta que: 

 
 
 
 
 

 
(*). 

- tenga la menor incidencia en el funcionamiento y organización del centro. 

-el mayor nº de alumnos por grupo que realizaría la actividad. 

-el nº de actividades, durante el curso presente, ya realizadas por el grupo. 

-participen al menos la mitad más uno en una actividad grupal de un curso (*). 

-participen, al menos, las dos terceras partes, en caso de que la actividad se oferte para todo 
un nivel 

 
-participen, al menos las dos terceras partes, en caso de que la actividad se oferte para el 
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alumnado 

de una optativa (**). 

 
(*) Se refiere al total de alumnos matriculados en la fecha de entrega del proyecto. 

(**) Se refiere al total de alumnos matriculados en esa optativa en la fecha de entrega del 
proyecto. 

 

 
6. Plazos de presentación de proyectos. 

 

 Hasta el 30 de septiembre. 



las siguientes consideraciones: 

 

 

 
Durante todo el curso con la antelación suficiente, como para que sea posible su  

valoración por la comisión de actividades extraescolares y su aprobación por la 

comisión permanente o consejo escolar. 

 
La presentación de un proyecto será condición necesaria para valorar la idoneidad de la 

actividad y su posterior aprobación, si procede. Todos los proyectos de actividades serán alojados 
en un espacio web para que toda la comunidad educativa esté plenamente informada, al mismo tiempo 
que serán expuestos en el tablón de extraescolares. 

 No se realizará ninguna actividad extraescolar o complementaria, aunque ésta ocupe una hora 

lectiva, de la que el Consejo Escolar no haya sido informado previamente. Por tanto, en caso 

actividad complementaria y sobrevenida, la propuesta mediante anexo I, será notificada a la 

Jefatura del Dpto. de Extraescolares y Dirección del Centro, con una antelación mínima de 10 

días a la fecha de realización. Y su resolución favorable o no se hará después de analizar y 

valorar la misma en la Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

 
 
 

7. Temporalización de las actividades: 
 

Para su temporalización, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
 Los días destinados a este tipo de actividades no podrán superar el 10% de los días 

hábiles totales anuales, distribuyéndolos a lo largo de los tres trimestres y entre los que 

se contabilizan aquellos en los que se realicen actividades generales para todo el 

centro, como: Jornadas Culturales, día de la Constitución, día de Andalucía y la 

excursión de 4º de E.S.O. 

 

  Las actividades extraescolares de un solo día no serán más de cinco por curso-nivel, se 

repartirán adecuadamente a lo largo del curso escolar y serán compensadas entre todos 

los departamentos. 

 

 
 Las actividades se organizarán para un solo nivel, aunque puede haber excepciones 

justificadas, pero deberá reflejarse en el proyecto. 

 
 La semana anterior a las sesiones evaluaciones se evitará, como norma general, la 

realización de estas actividades, dado que el alumnado estará inmerso en actividades 

de entrega de trabajos, realización de controles, exámenes,… 

 

 
  No se realizarán actividades extraescolares a partir del 15 de mayo, salvo que las fechas 

de éstas sea impuestas por agentes externos al centro (actividades que son 

coordinadas por otras organismos, como la DT de Educación, otros IES,…) y no haya 

posibilidad de trasladarse a otro día. 

 
  Las actividades que no se realicen en un trimestre no podrán ser pospuestas o 

trasladadas a otro trimestre si no es por imperativos externos al centro. En ese caso 

nuevamente será el ETCP quién valore la idoneidad de la fecha propuesta. 

 
Para la organización de actividades de más de un día, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
 Hacer un único viaje de varios días por nivel. 

 Hacer una programación lineal de las actividades, de manera que no se repitan los lugares a 

visitar, y el alumnado pueda conocer distintas provincias a lo largo de la etapa. 

 Para el cuarto nivel, se considerará como actividad de más de un día, la excursión de fin de 



las siguientes consideraciones: 

 

 

curso, por lo tanto queda excluido de otras que se puedan organizar. 

 Las actividades extraescolares con pernoctación se trasladarán a los últimos días lectivos de la 
semana. 

 
En los casos, en los que la actividad sea organizada en coordinación con otros centros, habrá que tener 
en cuenta 



 

 

 
 

 La organización deberá estar absolutamente coordinada, para lo cual el profesorado 
implicado deberá realizar cuantas reuniones estime necesarias para el buen desarrollo 
de la actividad. 

 Los centros implicados deberán tener un plan de acción conjunto. 

 Igualmente el proyecto deberá ser valorado por la comisión de actividades. 

 En el caso de que la actividad requiera la presencia de monitores, éstos deberán contar 
con la cualificación necesaria para asistir a la misma y con la responsabilidad civil 
cubierta por la empresa u organismo que la realice. 

 
8. PROFESORADO REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Como norma general, el número de profesores y profesoras necesarios para acompañar al 

alumnado en las actividades que se realicen fuera del centro, será de: 

 

 Teniendo en  cuenta  la organización del centro, acompañará un profesor/a por cada 20 

alumnos, aunque en las actividades que conlleven un mayor riesgo de accidente o 

dificultad, será de UN profesor o profesora por cada QUINCE alumnos/as y siempre con 

un mínimo de 2 profesores/as acompañantes. 

 
 En aquellos viajes que tengan una duración de tres o más días y cuando el número de 

profesores/as acompañantes así lo requiera, el Equipo Directivo estudiará la posibilidad 

de que pueda incrementarse, siempre teniendo en cuenta la organización del centro. 

 
  En  los  “intercambios”,  la  ratio  será  de  UN  profesor  o  profesora  por  cada  DIEZ  

alumnos/as. 

 
 Además, de lo anterior y según la naturaleza de la actividad se podrá proponer otra ratio 

de profesor/alumno. En este caso, deberá ser conocida por el claustro y el consejo 

escolar. 

 

El profesorado que por alguna actividad quede sin clases que impartir, sustituirá al que está 
acompañando al alumnado y, en tal caso, el profesorado de guardia no lo tiene que sustituir. 
No obstante, si la organización del centro así lo requiere: 

 el profesorado de guardia tendrá también y en segunda instancia, que suplir al profesorado 
acompañante. 

 el profesorado sin clases, quedará a disposición de las necesidades del centro, como puedan 

ser cubrir una guardia por ejemplo,… 

 

9. ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

 

 El alumnado que no desee participar en las actividades programadas, deberá asistir al 

centro y éste será atendido por el profesorado que la Jefatura de Estudios/Dirección 

estime conveniente, según la disponibilidad de profesorado. En este caso el alumnado 

se podrá agrupar en una o dos clases-grupos, según se considere necesario. 

 
 Las faltas de asistencia a clase en los días que se desarrollen actividades 

complementarias o extraescolares tendrán la misma consideración que durante el resto 

del curso escolar. 

 

 
10. Actividades de aula que el alumnado deba realizar en ausencia del profesorado que realiza 

una actividad complementaria o extraescolar fuera del centro 

 



 

 

El profesorado que participe en una actividad complementaria o extraescolar fuera del centro 

deberá prever y preparar con tiempo suficiente las actividades que el alumnado que 

permanezca en él deba realizar en su ausencia. Asimismo será el propio profesor/a el/la 

encargado/a de repartir y/o comunicar estas actividades directamente a ese alumnado. Por lo 

tanto, el profesor/a que se hace cargo del alumnado por esta ausencia sólo estará obligado a 

atenderle y a que esas actividades previstas se realicen. 

 
11. Criterios para seleccionar al profesorado participante en el viaje fin de estudios. 

 
Se realizará un sondeo, entre todo el profesorado, eligiendo un listado de reservas igual en nº 

al de profesores necesarios que respete la ratio profesor/alumno. 



 

 

 
 

En caso de que el número de profesores/as que soliciten ir al viaje de fin de estudios sea 

superior al número necesario, la jefatura de estudios, elevará una propuesta a la Dirección del 

centro, en la que se tendrá en cuenta: 

 
-Si el profesorado es tutor/a de 4ºESO. 

-El MAYOR nº de horas del profesorado con los grupos de 4º ESO. 

-El menor nº de horas de docencia en el resto de niveles. 

-El menor impacto en la organización del centro. 

 

El profesorado interesado en participar en el viaje de estudios, entre todos los candidatos 

que no sean seleccionados, pasará a la lista de reservas. 

 
En caso de que no haya profesorado suficiente se informará, en sesión extraordinaria, al 

claustro y al Consejo Escolar. 

 

12. Criterios para seleccionar al profesorado participante en una actividad que implique la salida del 
centro. 

 
En caso de una actividad promovida por uno o varios departamentos, el profesorado 

colaborador/acompañante provendrá de dichos departamentos. En caso de que no haya profesorado 
suficiente, el coordinador o responsable del proyecto tendrá en cuenta, para la búsqueda de profesorado 
acompañante, que el profesorado acompañante: 

-Sea tutor/a del grupo. 

-El MAYOR nº de horas con el/los grupo/s . 

-El menor nº de horas de docencia en el resto de niveles. 

 
-El menor impacto en la organización del centro 

 
13.2.3 Composición del Departamento de AA.CC.EE. 

El departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares estará formado por: 

El Jefe de Departamento, con las competencias y funciones que determinan los 

artículos 93.2 y 94 del Decreto 237/2010. 

Profesorado colaborador, entre los que estará cualquier  profesor/a (especialmente  los 

promotores o responsables de las actividades) al que el jefe del departamento podrá 

pedir colaboración para la realización de las mismas. 

Para eventos especiales, como la “Semana Cultural” o las “actividades de fin de curso”, 

se creará una comisión integrada por el jefe del departamento de A.C.E., el equipo 

directivo y, respectivamente, el profesorado responsable de las actividades  que se 

vayan a realizar o los tutores de 4º, así como el profesorado que quiera participar. 

 
 
 
 

 
No se realizará ninguna actividad complementaria que ocupe una hora lectiva, de la que el 

Consejo Escolar no haya sido informado previamente. Por tanto, en caso actividad 

complementaria y sobrevenida, la propuesta mediante anexo I, será notificada a la Jefatura 

del Dpto. de Extraescolares y Dirección del Centro, con una antelación mínima de 10 días a 

la fecha de realización. Y su resolución favorable o no se hará después de analizar y valorar 

la misma en la Comisión Permanente del Consejo 

Escolar. 



 

 

 

 

Para la temporalización se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

No se realizarán actividades extraescolares a partir del 15 de mayo, salvo que éstas, 

de manera excepcional, dependan de factores externos al Centro. 

 
En los casos, en los que la actividad sea organizada en coordinación con otros 

centros, habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

          La organización deberá estar absolutamente coordinada, para lo cual el profesorado      

implicado deberá realizar cuantas reuniones estime necesarias par el buen desarrollo de la 

actividad. 

          Los centros implicados deberán tener un plan de acción conjunto. 

         La programación y planificación de la actividad deberán ser conocidas por el ETCP y 

aprobadas por el Consejo Escolar. 

         En el caso de que la actividad requiera la presencia de monitores, éstos deberán 

contar con la cualificación necesaria para asistir a la misma y con la responsabilidad civil 

cubierta por la empresa u organismo que la realice. El ETCP deberá tener conocimiento de 

quiénes serán los monitores implicados y se deberá contar con la aprobación del Consejo 

Escolar para incluirlos en el programa. 

 
13.2.4 Aprobación de las actividades. 

Cualquier actividad complementaria o extraescolar deberá ser aprobada en el Consejo 

Escolar, oído el Claustro. 

 
Las actividades que sean propuestas con posterioridad a esta aprobación, serán aprobadas 

en la Comisión Permanente. 

 
 
 

13.2.5 Actividades de aula que el alumnado deba realizar en ausencia del profesorado 

que realiza una actividad complementaria o extraescolar fuera del centro. 

 

El profesorado que participe en una actividad complementaria o extraescolar fuera del 

centro deberá prever y preparar con tiempo suficiente las actividades que el alumnado que 

permanezca en él deba realizar en su ausencia. Asimismo será el propio profesor/a el/la 

encargado/a de repartir y/o comunicar estas actividades directamente a ese alumnado. Por lo 

tanto, el profesor/a que se hace cargo del alumnado por esta ausencia sólo estará obligado a 

atenderle y a que esas actividades previstas se realicen. 
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14. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

 
14.1 Reseñas normativas y aspectos fundamentales. 

 

La normativa aplicada en la elaboración de este apartado está recogida en los siguientes artículos 

de sus respectivas leyes. 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge que “… la autoevaluación de los 

centros escolares, como pieza clave para la mejora del sistema educativo…”, así como que “las 

Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros educativos”. 

 
Según dice el artículo 130 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

(LEA) se especifica que la “Autoevaluación de los centros sostenidos con fondos públicos y de los 

servicios educativos” deberán atenerse a los siguientes aspectos. 

 
1.  Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación 

de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y 

actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada 

por la inspección educativa. 

 
2.  El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, 

asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al 

Consejo Escolar. 

 
3.  A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará integrado,  al 

menos, por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores  de  la comunidad 

educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo que se 

establezca.” 

 

El 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 en distintos apartados dicta que 

la Conserjería competente en materia de educación establecerá por Orden la obligación del 

profesorado de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza  y  su 

propia práctica docente. Por ello, para lograr mejorar la calidad del proceso de enseñanza- 

aprendizaje a través de la autoevaluación interna, se marcan como objetivos parciales los siguientes: 

1.  Promover y desarrollar planes de mejora realistas y prácticos que mejoren la calidad 

educativa del centro. 

2.  Favorecer procesos de análisis transparentes para realizar propuestas de mejora de la 

acción educativa. 

      3. Propiciar la participación en los procesos de reflexión que se establezcan de los miembros  de 

toda la comunidad educativa. 
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Por su parte, el artículo 28 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, dice que para la realización de  la 

autoevaluación de los centros públicos se tendrá en cuenta los siguientes aspectos fundamentales: 

 
1.  “Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán 

una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 

medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será 

supervisada por la inspección educativa. 

 

2.  La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los 

institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y 

homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los 

indicadores de calidad que establezca el departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k). 

 
3.  Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e 

incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado 

del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos 

de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios  de 

apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.  Corresponde al 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores 

establecidos. 

 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que 

realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a. Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

b. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación  que 

estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los 

distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 

miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro.” 

 

La Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación 

de los centros docentes públicos. 
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14.2 Actuaciones preferentes. 

 

El proceso de autoevaluación afecta a todos los órganos de la comunidad educativa, por  lo  que 

a continuación se establecen los puntos clave a evaluar así como los indicadores correspondientes 

para cada uno teniendo en cuenta que los “Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y facilitar 

la continuidad del alumnado en el sistema educativo” así como las “Líneas generales de actuación 

pedagógica” deben ser los referentes a considerar. 

 

 
14.3 Indicadores para la evaluación. 

 

La evaluación interna tomará en consideración los parámetros de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa y la revisión que de esta propuesta inicial realice el Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación educativa. 

 

Según se especifica en el artículo 87.2, apartado k), el jefe del departamento de formación, 

evaluación e innovación establecerá “los indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de 

las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento” para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos, el funcionamiento del instituto, órganos de gobierno, coordinación 

docente y grado de utilización de los servicios de apoyo a la educación. 

 
14.3.1 Aspectos e indicadores generales 

Los aspectos e indicadores generales a tener en cuenta para la evaluación del centro 

serán los siguientes: 

 
1. Para la evaluación de la adecuación de los objetivos generales de etapa a las 

características del centro y del alumnado y a las finalidades educativas: el análisis de las 

dificultades encontradas por materias y la revisión del contexto interno del centro para 

readaptar la priorización y secuenciación de los objetivos. 

 
2. Para la evaluación de la secuenciación de objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación: la revisión de la secuenciación establecida y de los criterios de promoción y 

titulación a la luz de los resultados obtenidos por el alumnado. 

 
3. Para la evaluación de la metodología didáctica: la revisión de la adecuación al alumnado de 

los materiales didácticos y curriculares. 

 
4. Para la evaluación de las medidas de atención a la diversidad: concreción de las medidas 

adoptadas, determinación de los criterios empleados para la planificación, resultados 

alcanzados y anotación para su aplicación de las medidas que se han mostrado más 

adecuadas y eficaces. 

 
5.  Para la evaluación de la orientación educativa y profesional: el análisis y valoración del 

plan de orientación (dificultades encontradas, demandas no atendidas, propuestas de mejora 

y peticiones de los alumnos…). 
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6. Para la evaluación de la oferta de materias optativas: la revisión de los criterios usados  en 

la selección de materias optativas, valoración del grado de satisfacción de las expectativas 

iniciales por parte del profesorado y del alumnado, análisis de nuevas propuestas… 

 
7. Para la evaluación de los criterios de adaptación del currículo a los alumnos con 

necesidades educativas especiales: el análisis de los criterios adoptados, resultados 

obtenidos con las adaptaciones y evolución y perspectivas de continuidad de este alumnado. 

 
8.  Para la evaluación de la mejora de la función y coordinación docente, a través de la 

coordinación del profesorado a diversos niveles: 

De la misma materia, a través de reuniones de los departamentos. 

De diversas materias, a través de las reuniones de los equipos educativos. 

De educación primaria y bachillerato, con una mejora de la información que aportan los 

informes recibidos y aportados. 

 
9.  Para la evaluación de la mejora del funcionamiento del centro, mediante el grado de 

cumplimiento y seguimiento de: 

Las normas del ROF, plan de convivencia y el POAT. 

Los objetivos de programación, a través de las reuniones de los departamentos. 

El programa de alumnado con NEE (ACIS), a través de reuniones periódicas entre los 

profesores de este alumnado, el titular de orientación y el profesorado especialista en 

pedagogía terapéutica. 

 
10. Para la evaluación de la mejora de la evolución académica del alumnado se realizará a 

través del grado de seguimiento de: 

El trabajo del alumnado en casa, mediante una activa y periódica comunicación con los 

padres e información de su evolución. 

El trabajo del alumnado en clase, mediante la revisión y evaluación de libretas, 

trabajos... 

El absentismo, mediante la comunicación del tutor a la jefatura de estudios y posterior 

tramitación a través del procedimiento previsto por la legislación vigente. 

 
11. Para la evaluación de las medidas de coordinación referidas a los padres. Reuniones 

periódicas del profesorado titular de la tutoría con las familias respectivas en las que se recoja 

por escrito la información referida a asistencia, propuestas realizadas, etc., que ayude al 

seguimiento de la actuación de los padres en el aprendizaje de su hijo/a. 

 
12. Para la evaluación de los planes y proyectos que se llevan a cabo en el centro: la 

consecución de los objetivos marcados y realización de las actividades previstas. 

 
13. Para la evaluación del grado de cumplimiento de los deberes respecto al personal 

administrativo se tendrá en cuenta la eficacia de su gestión a través de los trámites que el 

equipo directivo estime oportunos. 
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Para la evaluación de estos aspectos generales, los departamentos, al finalizar  el curso, 

rellenarán el modelo nº 01 que, una vez resumidos por el equipo directivo en un único documento, 

será la base sobre la que se redacte la memoria final del centro. 

 
14.3.2 Aspectos e indicadores de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a través de la aplicación informática 

Séneca, establece los aspectos e indicadores que figuran en el modelo nº 02 para  la evaluación 

de los logros escolares. Estos aspectos serán, coordinados y orientados por la jefatura del 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa, serán evaluados por los 

departamentos y el claustro del profesorado para que el equipo directivo los introduzca en aquella 

aplicación 

 
Igualmente el Anexo IV de la Resolución de 1 de abril de 2011, establece los indicadores 

homologados para la autoevaluación de los institutos que sólo imparten educación secundaria 

obligatoria y que figuran en el modelo nº 03 en cuanto a los aspectos de enseñanza-aprendizaje, 

atención a la diversidad, y el clima y convivencia. Estos aspectos coordinados y orientados por 

la jefatura de estudios, serán evaluados por la jefatura del Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación educativa. 

 

 
14.4 Temporalización. 

 

El proceso de evaluación constará de tres fases: 

1. La recogida de información a través de cuestionarios propios del centro. 

2. El análisis de los datos. 

3. El establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora. 

 
La jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa, junto con el 

profesorado colaborador del mismo establecerá a principios de curso el calendario a seguir para  las 

diferentes actuaciones. 

 

 
14.5 La memoria de autoevaluación. 

 

La memoria de autoevaluación consistirá en la expresión escrita del balance crítico y la 

autoevaluación del cumplimiento global del Plan de Centro a través de los indicadores reflejados  en 

los apartados anteriores así como los que pudiera dictar la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa. 

 
Los departamentos analizarán los aspectos técnico-docentes evaluando los avances  producidos 

para la consecución de los objetivos que se propusieron, analizando las dificultades, proponiendo las 

soluciones y sacando las conclusiones que se estimen pertinentes. 

 

El Claustro del profesorado, conocerá los aspectos generales de las memorias elaboradas por 

los departamentos y aportara cuantas sugerencias y consideraciones estime convenientes al 
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respecto. Al mismo tiempo se pronunciará sobre el grado de cumplimiento global del Plan de 

Centro en el conjunto de sus apartados. 

 
Las asociaciones de madres y padres de alumnos y de alumnos, legalmente constituidas, podrán 

realizar cuantas aportaciones y sugerencias estimen oportunas sobre la marcha del centro, que se 

recogerán como un apartado específico de la memoria final del curso. 

 
El Consejo Escolar, finalmente, emitirá su dictamen sobre la memoria destacando los aspectos y 

consideraciones que estime más importantes sobre todos y cada uno de los informes  particulares 

contenidos en la misma. 

 
Esta memoria final se remitirá a la Inspección Técnica de la Delegación Provincial de Educación 

junto con la certificación del acta de la misma. 
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Modelo 01 

 

Aspectos para la evaluación y la mejora de la organización 

y el funcionamiento del centro – Memoria final del departamento 

 

Departamento de:    
 

Destacar los aspectos conseguidos y las propuestas de mejora a nivel de centro y/o  a nivel de 

la administración, para los siguientes indicadores sobre la organización y el funcionamiento  del 

propio departamento y del centro en general. 

 
A. Aspectos particulares del departamento: 

1. Componentes del departamento, materias impartidas y grupos. 
2. Desarrollo de las programaciones: 

a. Objetivos programados y nivel de desarrollo del currículo. 
b. Valoración de la oferta de materias optativas. 
c. Análisis de los resultados obtenidos por niveles y asignaturas impartidas. 
d. Pruebas de diagnóstico. 

3. Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: 
a. Planes desarrollados: acompañamiento, PARCE, ATAL… 

b.  Programas aplicados: adaptaciones curriculares, apoyo educativo, programas de 
refuerzo en instrumentales básicas, programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos, diversificación curricular… 

4. Desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares a nivel de departamento. 
5. Acuerdos extraordinarios del departamento. 
6. Valoración del horario personal del profesorado. 
7. Funcionamiento particular del departamento. 
8. Pruebas de diagnóstico. 

 
B. Aspectos generales del centro: 

9. Desarrollo de los objetivos generales del centro. 
10. Desarrollo de las medidas aplicadas para la atención a la diversidad. 

a. Planes desarrollados: acompañamiento, PARCE, ATAL… 
b. Programas aplicados: apoyo educativo, programas de refuerzo en instrumentales 

básicas, programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos, diversificación curricular… 

11. Funcionamiento y desarrollo de los órganos generales del centro: ETCP, Equipos Docentes, 
órganos colegiados (claustro y consejo escolar). 

12. Programación y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares a nivel de 
centro. 

13. Programación y desarrollo de las actividades de orientación y acción tutorial. 
14. Programación y desarrollo de las actividades de formación del profesorado. 
15. Desarrollo de los servicios complementarios (transporte, cafetería…). 
16. Colaboración con otras instituciones a nivel e centro. 
17. Desarrollo de las funciones del Equipo Directivo. 
18. Desarrollo de la convivencia del centro. 
19. Aplicación de los criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado. 
20. Otras sugerencias y propuestas de mejora para el centro. 

 
Fecha y firma de la jefatura del departamento. 
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Modelo 02 

Aspectos e indicadores para la evaluación de la mejora de los logros escolares 
 

A. Para la evaluación del tiempo de planificación de la enseñanza y el desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 

1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y elaboración de 
horarios. 

El centro dispone de unos criterios pedagógicos centrados en la mejor atención 
educativa del alumnado, de grupos y horarios, debatidos y aprobados por el 
claustro y conocidos por la comunidad educativa. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 
centro. 

El centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del curso, de forma 
especial a comienzo del curso y final de cada uno de los trimestres, comunica 
a las familias su horario de atención de apertura, dispone de control de horario 
y permisos del personal, con bajos porcentajes de ausencias, y se establecen 
procedimientos de sustitución y atención al alumnado para reducir en lo posible 
la incidencia en los aprendizajes del alumnado de las ausencias del 
profesorado. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

Las entradas y salidas, y cambios de clase se efectúan puntualmente, nunca se 
interrumpe la actividad del aula, el tiempo se dedica a  actividades de 
aprendizaje afectivas y motivadoras,  las actividades complementarias están 
planificadas de forma equilibrada e integrada en el currículo, se desarrollan 
actividades extraescolares y se registra y trata el absentismo y el abandono 
escolar. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 
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B. La concreción del currículo, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de la práctica 
docente. 

1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbito, materias o módulos en cada 
curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 
currículo (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros 
según el contexto, que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos 
cursos, ciclos y etapas, aprobados y debatidos por los órganos del centro, 
conocidos por la comunidad educativa, con revisión eficaz de resultados por los 
equipos de ciclo o departamento y ETCP, y reorganización de las actividades y 
programas de atención a la diversidad, llevándose al día las programaciones de 
la atención individualizada. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, y materia o ámbito para abordar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

El centro contempla en su planificación y se llevan a la práctica del aula criterios 
y actividades comunes que permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales 
en los procesos de aprendizaje. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

C. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado. 
1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por áreas o materias y 
se aplican criterios de evaluación, promoción y titulación comunes del centro, 
debatidos, aprobados y suficientemente conocidos por la comunidad educativa, 
con una evaluación acorde con la normativa de las diferentes etapas, 
valorándose siempre en la  enseñanza básica el  progreso en la educación de 
las competencias básicas y el grado de madurez, con gran éxito escolar del 
alumnado del centro y satisfacción por parte de las familias y del entorno con el 
centro. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl

e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

Excelent  
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El centro realiza la evaluación inicial, continua y final, celebra sesiones de 
evaluación, adopta medidas para el alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje, se consideran los 
resultados de las pruebas externas, y se aprueban y aplican medidas de 
mejora para determinados aprendizajes, que comprometen a todo el centro. 

e 

Bueno  
Mejorabl

e 
 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 
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D. La inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a 

todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

El centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad que contempla 
medias curriculares y organizativas adaptadas al contexto y necesidades del 
alumnado, revisables y coordinadas, y con información precisa a las familias 
sobre su contenido y objetivos. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

El centro planifica, desarrolla y revisa en todos los casos las distintas 
programaciones que necesita el alumnado según sus características 
personales y el contexto, informando y estableciendo compromisos con las 
familias. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

3. Autorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

La totalidad del equipo docente colabora en la autorización del alumnado en 
cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, 
favoreciendo su adaptación e integración con un seguimiento personalizado, 
detectando dificultades y adoptando medidas inmediatas, favoreciendo la 
equidad y la socialización, la transición entre etapas con una comunicación y 
colaboración continua con las familias y el entorno, con adopción de 
compromisos cuando 
resulta necesarios. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

E. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

1.   El  equipo directivo y otros responsables dirigen y coordinan la actividad 
educativa del centro y  la de los equipos docentes, claustro y consejo escolar, 
ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en 
los procesos de aprendizaje del alumnado, adoptando medidas de mejora 
relevantes, promoviendo la convivencia y un clima escolar centrado en el logro 
de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el funcionamiento 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu  
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apropiado del 
centro, e impulsando la colaboración con las familias y el entorno. 

ado 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 
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F. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

1. El centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones 
que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica 
de los conflictos, con regulación  del procedimiento sancionador, contando con 
la participación de la comunidad educativa y la colaboración de agentes 
externos, implicación de las familias con compromisos  de  convivencia, y 
adopta medidas inmediatas que se cumplen por todo el personal del centro y 
sin 
contradicciones ante cualquier nuevo conflicto. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

 

En Roche-Conil, a  de junio del 20  . 
 

El Jefe del Departamento 
 
 
 
 

Fdo.:    
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Modelo 03 

 

Indicadores homologados para la evaluación de los institutos de secundaria 
 

Área de medición: Enseñanza-aprendizaje. 
Medició

n 
(*) 

1. Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. Porcentaje de 
alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. Contempla las 
siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos de ESO que obtienen evaluación positiva en 

todas las materias. 
b. Número total de alumnas y alumnos que constan en las actas de evaluación. 

 

a 100 

b 

2. Promoción alumnado de ESO sin adaptaciones curriculares significativas. Media de 
porcentajes de promoción por curso del alumnado de ESO sin adaptaciones 
curriculares significativas. Contempla  las siguientes variables: 
ai. Número de alumnas y alumnos de ESO sin adaptaciones curriculares 
significativas que promocionan en un 

determinado curso. 
bi. Número total de alumnas y alumnos sin adaptaciones curriculares 

significativas matriculados en el curso correspondiente. 
ci. Porcentaje por curso del alumnado sin adaptaciones curriculares significativas que 
promociona. 

 

ci 
ai 

   
10 
0 bi 

3. Alumnado de ESO con evaluación positiva. Media de porcentajes de alumnado 
de ESO con evaluación positiva en las distintas materias. Contempla las 
siguientes variables: 
ai. Número de alumnas y alumnos con evaluación positiva en una determinada 
materia. 
bi. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en dicha materia. 
ci. Porcentaje por materia del alumnado con evaluación positiva. 

 

1 
ai 

i
 

0 c  
bi 

4. Alumnado de 2º de ESO que globalmente alcanza un dominio alto en la 
competencia básica de comunicación lingüística. Porcentaje de alumnado de 2º de 
ESO que en la prueba de evaluación de diagnóstico alcanza los niveles 5 o 6 en la 
competencia básica de comunicación lingüística. Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 5 o 6 en 

comunicación lingüística. 
b. Número total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de 

diagnóstico de comunicación lingüística. 

 
 

a 

 

100 

b 

5. Alumnado de 2º de ESO que globalmente alcanza un dominio alto en la 
competencia básica de razonamiento matemático. Porcentaje de alumnado de 2º de 
ESO que en la prueba de evaluación de diagnóstico alcanza los niveles 5 o 6 en la 
competencia básica de razonamiento matemático. Contempla las siguientes 
variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 5 o 6 en 

razonamiento matemático. 
b. Número total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de 

diagnóstico de razonamiento matemático. 

 
 

a 

 

100 

b 

6. Alumnado de ESO que alcanza la titulación con valoración positiva en todas las 
materias. Porcentaje de alumnado de ESO que alcanza la titulación correspondiente, 
con valoración positiva en todas las materias. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos que titulan en ESO, con valoración positiva en todas 

las materias. 
b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en 4º de ESO. 

 

a 
 

100 

b 

7. Alumnado de ESO que alcanza la titulación, sin valoración positiva en todas las 
materias. Porcentaje de alumnado de ESO que alcanza la titulación correspondiente, 
sin valoración positiva en todas las materias. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos que titulan en ESO, sin valoración positiva en todas 

las materias. 
b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en 4º de ESO. 

 
a 

 

100 

b 
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8. Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores. Porcentaje de 
alumnado que ha titulado en ESO y continúa sus estudios en bachillerato o en un 
ciclo formativo de grado medio. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos que habiendo titulado en ESO continúan estudios 

posteriores de bachillerato. 
b. Número de alumnas y alumnos que han titulado en ESO. 
c. c = a x 100 / b 
d. Número de alumnas y alumnos que habiendo titulado en ESO continúan 

estudios de ciclos formativos de grado medio. 
e. Número de alumnas y alumnos que han titulado en ESO. 
f. f = d x 100 / e 

 
 
 

c + f 

9. Horas de docencia directa impartidas por el profesorado. Porcentaje de horas de 
docencia impartidas por el profesorado. Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de horas de docencia impartidas. 
b. Número total de horas de docencia previstas en el horario. 

 

a 100 

b 
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Área de medición: Atención a la diversidad. Medición 

10. Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares significativas. Media de 
porcentajes de promoción por curso del alumnado con adaptaciones curriculares 
significativas. Contempla las siguientes variables: 
ai. Número de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares significativas que 
promocionan en un 

determinado curso. 
bi. Número total de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares 

significativas matriculados en el curso correspondiente. 
ci. Porcentaje por curso de alumnado con adaptaciones curriculares significativas 
que promociona. 

 

ci 
ai 

   
10 
0 bi 

11. Alumnado de 2º de ESO que globalmente obtiene un dominio bajo en la competencia 
básica de comunicación lingüística. Porcentaje de alumnado de 2º de ESO que en la 
prueba de evaluación de diagnóstico alcanza los niveles 1 o 2 en la competencia 
básica de comunicación lingüística. Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 en 

comunicación lingüística. 
b. Número total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de 

diagnóstico de comunicación lingüística. 

 
 

a 

 

100 

b 

12. Alumnado de 2º de ESO que globalmente obtiene un dominio bajo en la competencia 
básica de razonamiento matemático. Porcentaje de alumnado de 2º de ESO que en 
la prueba de evaluación de diagnóstico alcanza los niveles 1 o 2 en la competencia 
básica de razonamiento matemático. Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 en 

razonamiento matemático. 
b. Número total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de 

diagnóstico de razonamiento matemático. 

 
 

a 

 

100 

b 

13. Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria. Porcentaje de alumnado 
de ESO que tiene más de un 25% de faltas de asistencia durante el curso escolar. 
Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en ESO que tienen 

más de un 25% de faltas de 
asistencia recogidas en Séneca durante el curso escolar. 

b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en ESO. 

 
a 

 
100 

b 

14. Abandono escolar en educación secundaria obligatoria. Porcentaje de alumnado que 
abandona la ESO sin titulación, una vez superada la edad de escolarización 
obligatoria. Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que estando matriculados el curso anterior no 

se han matriculado en este 
curso, excepto los que han titulado, han trasladado matrícula o han 
agotado el número de años de permanencia establecidos. 

b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en ESO en el centro 
a 31 de octubre en el curso 
anterior. 

 
 

a 

 
 

100 

b 

15. Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria. Media de porcentajes 
de alumnado matriculado en el curso que por edad le corresponde en la ESO. 
Contempla las siguientes variables: ai. Número total por curso de alumnas y 
alumnos que están matriculados en el que por edad les corresponde. 
bi. Número de alumnas y alumnos por curso de educación secundaria obligatoria 
del centro. 
ci. Porcentaje por curso de idoneidad. 

 
ai 

100 
ci 

bi 

16. Eficacia de los programas de refuerzo de materias instrumentales en la ESO. 
Porcentaje de  alumnado que cursa un programa de refuerzo en la materia 
instrumental de Lengua Castellana y Literatura, 1ª Lengua extranjera o Matemáticas 
que alcanza calificación positiva en dicho  programa de refuerzo. Contempla las 
siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que superan el programa de refuerzo 

correspondiente. 
b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en el programa 

de refuerzo educativo de una materia instrumental. 

 
 

a 

 

100 

b 
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17. Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO. Media de 
porcentajes de alumnado que cursa materias con adaptaciones curriculares 
significativas y alcanza calificación positiva. Contempla las siguientes variables: 
ai. Número total de alumnas y alumnos que alcanzan evaluación positiva conforme a 
los criterios de evaluación 

establecidos en la adaptación curricular significativa de una determinada materia. 
bi. Número total de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares significativas 
en una determinada materia. 
ci. Porcentaje por materia de alumnado con adaptaciones curriculares 

significativas que obtiene evaluación positiva. 

 

ci 
ai 

   
10 
0 bi 

18. Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la 
ESO. Porcentaje de materias o ámbitos pendientes que se recuperan. Contempla 
las siguientes variables: 
a. Número total de materias o ámbitos pendientes recuperados a final de curso. 
b. Número total de materias o ámbitos pendientes. 

 
a 100 

b 
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Área de medición: Atención a la diversidad. (Continuación) Medición 

19. Eficacia de la flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades 
en educación secundaria obligatoria. Porcentaje de alumnado con altas capacidades 
destinatario de una flexibilización que supera todas las materias correspondientes. 
Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una 

flexibilización que superan 
todas las materias correspondientes. 

b. Número total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una 
flexibilización en educación secundaria obligatoria. 

 

a 
100 

b 

20. Alumnado que siguiendo un programa de diversificación curricular alcanza la 
titulación en la ESO. Porcentaje de alumnado que sigue un programa de 
diversificación curricular que alcanza la titulación. Contempla las siguientes 
variables: 
a. Número de alumnas y alumnos del programa de diversificación curricular que 

alcanza la titulación. 
b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en el 

segundo curso del programa de diversificación curricular. 

 

a 
100 

b 

 

 

Área de medición: Clima y convivencia. Medición 

21. Cumplimiento de normas de convivencia. Porcentaje de alumnado que no tiene 
incidentes de conducta. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos que no tiene incidente alguno. 
b. Número total de alumnas y alumnos del centro. 

 
a 100 

b 

22. Conductas contrarias a la convivencia. Tasa por cada 100 alumnas y alumnos de 
conductas contrarias a la convivencia. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de conductas de alumnado contrarias a la convivencia. 
b. Número total de alumnas y alumnos del centro. 

 
a 100 

b 

23. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Tasa por cada 100 
alumnas y alumnos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Contempla las siguientes variables: 
a. Número de incidentes de alumnado sobre conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia 
b. Número total de alumnas y alumnos del centro. 

 
a 100 

b 

24. Alumnado reincidente en conductas contrarias a la convivencia. Porcentaje de 
alumnado reincidente en conductas contrarias a la convivencia. Contempla las 
siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos con más de CINCO incidente sobre conductas 

contrarias a la convivencia. 
b. Número total de alumnas y alumnos del centro. 

 
a 100 

b 

25. Alumnado reincidente en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Porcentaje de alumnado reincidente en conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos con más de un incidente sobre conductas 

gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

b. Número total de alumnas y alumnos del centro. 

 

 
a 

 

100 

b 

(*) En la columna de la medición se colocará el valor numérico o porcentual que indica la fórmula. 
 

En Roche-Conil, a  de junio del 20  . 
 

Vº Bº El Jefe de Estudios El Jefe del Dpto. de F.E.I.E. 
 
 
 

 
Fdo,:   Fdo.:    
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Modelo 01 

 

Aspectos para la evaluación y la mejora de la organización 

y el funcionamiento del centro – Memoria final del departamento 
 

Departamento de:    
 

Destacar los aspectos conseguidos y las propuestas de mejora a nivel de centro y/o  a nivel de 

la administración, para los siguientes indicadores sobre la organización y el funcionamiento  del 

propio departamento y del centro en general. 

A. Aspectos particulares del departamento: 
1. Componentes del departamento, materias impartidas y grupos. 
2. Desarrollo de las programaciones: 

a. Objetivos programados y nivel de desarrollo del currículo. 
b. Valoración de la oferta de materias optativas. 
c. Análisis de los resultados obtenidos por niveles y asignaturas impartidas. 
d. Pruebas de diagnóstico. 

3. Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: 
a. Planes desarrollados: acompañamiento, PARCE, ATAL… 
b.  Programas aplicados: adaptaciones curriculares, apoyo educativo, programas de 

refuerzo en instrumentales básicas, programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos, diversificación curricular… 

4. Desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares a nivel de departamento. 
5. Acuerdos extraordinarios del departamento. 
6. Valoración del horario personal del profesorado. 
7. Funcionamiento particular del departamento. 
8. Pruebas de diagnóstico. 

 
B. Aspectos generales del centro: 

9. Desarrollo de los objetivos generales del centro. 
10. Desarrollo de las medidas aplicadas para la atención a la diversidad. 

a. Planes desarrollados: acompañamiento, PARCE, ATAL… 
b. Programas aplicados: apoyo educativo, programas de refuerzo en instrumentales 

básicas, programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos, diversificación curricular… 

11. Funcionamiento y desarrollo de los órganos generales del centro: ETCP, Equipos Docentes, 
órganos colegiados (claustro y consejo escolar). 

12. Programación y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares a nivel de 
centro. 

13. Programación y desarrollo de las actividades de orientación y acción tutorial. 
14. Programación y desarrollo de las actividades de formación del profesorado. 
15. Desarrollo de los servicios complementarios (transporte, cafetería…). 
16. Colaboración con otras instituciones a nivel e centro. 
17. Desarrollo de las funciones del Equipo Directivo. 
18. Desarrollo de la convivencia del centro. 
19. Aplicación de los criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado. 
20. Otras sugerencias y propuestas de mejora para el centro. 

 
Fecha y firma de la jefatura del departamento. 

 
 
 
 
 

I.E.S. 
Roche 
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Modelo 02 

 

Aspectos e indicadores para la evaluación de la mejora de los logros escolares 
 

A. Para la evaluación del tiempo de planificación de la enseñanza y el desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 

1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y elaboración de 
horarios. 

El centro dispone de unos criterios pedagógicos centrados en la mejor atención 
educativa del alumnado, de grupos y horarios, debatidos y aprobados por el 
claustro y conocidos por la comunidad educativa. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 
centro. 

El centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del curso, de forma 
especial a comienzo del curso y final de cada uno de los trimestres, comunica 
a las familias su horario de atención de apertura, dispone de control de horario 
y permisos del personal, con bajos porcentajes de ausencias, y se establecen 
procedimientos de sustitución y atención al alumnado para reducir en lo posible 
la incidencia en los aprendizajes del alumnado de las ausencias del 
profesorado. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

Las entradas y salidas, y cambios de clase se efectúan puntualmente, nunca se 
interrumpe la actividad del aula, el tiempo se dedica a  actividades de 
aprendizaje afectivas y motivadoras,  las actividades complementarias están 
planificadas de forma equilibrada e integrada en el currículo, se desarrollan 
actividades extraescolares y se registra y trata el absentismo y el abandono 
escolar. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 
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B. La concreción del currículo, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de la práctica 
docente. 

1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbito, materias o módulos en cada 
curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 
currículo (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros 
según el contexto, que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos 
cursos, ciclos y etapas, aprobados y debatidos por los órganos del centro, 
conocidos por la comunidad educativa, con revisión eficaz de resultados por los 
equipos de ciclo o departamento y ETCP, y reorganización de las actividades y 
programas de atención a la diversidad, llevándose al día las programaciones de 
la atención individualizada. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, y materia o ámbito para abordar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

El centro contempla en su planificación y se llevan a la práctica del aula criterios 
y actividades comunes que permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales 
en los procesos de aprendizaje. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

C. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado. 
1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por áreas o materias y 
se aplican criterios de evaluación, promoción y titulación comunes del centro, 
debatidos, aprobados y suficientemente conocidos por la comunidad educativa, 
con una evaluación acorde con la normativa de las diferentes etapas, 
valorándose siempre en la enseñanza básica el  progreso en la educación de 
las competencias básicas y el grado de madurez, con gran éxito escolar del 
alumnado del centro y satisfacción por parte de las familias y del entorno con el 
centro. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
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El centro realiza la evaluación inicial, continua y final, celebra sesiones de 
evaluación, adopta medidas para el alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje, se consideran los resultados de las pruebas externas, y se 
aprueban y aplican medidas de mejora para 
determinados aprendizajes, que comprometen a todo el centro. 

Excelent
e 

 

Bueno  
Mejorabl

e 
 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 
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D. La inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a 

todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

El centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad que contempla 
medias curriculares y organizativas adaptadas al contexto y necesidades del 
alumnado, revisables y coordinadas, y con información precisa a las familias 
sobre su contenido y objetivos. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

El centro planifica, desarrolla y revisa en todos los casos las distintas 
programaciones que necesita el alumnado según sus características 
personales y el contexto, informando y estableciendo compromisos con las 
familias. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

3. Autorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

La totalidad del equipo docente colabora en la autorización del alumnado en 
cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, 
favoreciendo su adaptación e integración con un seguimiento personalizado, 
detectando dificultades y adoptando medidas inmediatas, favoreciendo la 
equidad y la socialización, la transición entre etapas con una comunicación y 
colaboración continua con las familias y el entorno, con adopción de 
compromisos cuando 
resulta necesarios. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

E. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

1.   El  equipo directivo y otros responsables dirigen y coordinan la actividad 
educativa del centro y  la de los equipos docentes, claustro y consejo escolar, 
ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en 
los procesos de aprendizaje del alumnado, adoptando medidas de mejora 
relevantes, promoviendo la convivencia y un clima escolar centrado en el logro 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 
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de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el funcionamiento 
apropiado del 
centro, e impulsando la colaboración con las familias y el entorno. 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 
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F. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

1. El centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones 
que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica 
de los conflictos, con regulación  del procedimiento sancionador, contando con 
la participación de la comunidad educativa y la colaboración de agentes 
externos, implicación de las familias con compromisos  de  convivencia, y 
adopta medidas inmediatas que se cumplen por todo el personal del centro y 
sin 
contradicciones ante cualquier nuevo conflicto. 

Excelent
e 

 

Bueno  

Mejorabl
e 

 

Inadecu
ado 

 

Valoración o evidencia: 

Medidas de mejora: 

Temporalización y personas responsables: 

Indicadores de calidad: 

 

En Roche-Conil, a  de junio del 20  . 
 

El Jefe del Departamento 
 
 
 
 

Fdo.:    
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Modelo 03 

 

Indicadores homologados para la evaluación de los institutos de secundaria 
 

Área de medición: Enseñanza-aprendizaje. 
Medició

n 
(*) 

1. Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. Porcentaje de 
alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. Contempla las 
siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos de ESO que obtienen evaluación positiva en 

todas las materias. 
b. Número total de alumnas y alumnos que constan en las actas de evaluación. 

 

a 100 

b 

2. Promoción alumnado de ESO sin adaptaciones curriculares significativas. Media de 
porcentajes de promoción por curso del alumnado de ESO sin adaptaciones 
curriculares significativas.  Contempla las siguientes variables: 
ai. Número de alumnas y alumnos de ESO sin adaptaciones curriculares 
significativas que promocionan en un 

determinado curso. 
bi. Número total de alumnas y alumnos sin adaptaciones curriculares 

significativas matriculados en el curso correspondiente. 
ci. Porcentaje por curso del alumnado sin adaptaciones curriculares significativas que 
promociona. 

 

ci 
ai 

   
10 
0 bi 

3. Alumnado de ESO con evaluación positiva. Media de porcentajes de alumnado 
de ESO con evaluación positiva en las distintas materias. Contempla las 
siguientes variables: 
ai. Número de alumnas y alumnos con evaluación positiva en una determinada 
materia. 
bi. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en dicha materia. 
ci. Porcentaje por materia del alumnado con evaluación positiva. 

 

1 
ai 

i
 

0 c  
bi 

4. Alumnado de 2º de ESO que globalmente alcanza un dominio alto en la 
competencia básica de comunicación lingüística. Porcentaje de alumnado de 2º de 
ESO que en la prueba de evaluación de diagnóstico alcanza los niveles 5 o 6 en la 
competencia básica de comunicación lingüística. Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 5 o 6 en 

comunicación lingüística. 
b. Número total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de 

diagnóstico de comunicación lingüística. 

 
 

a 

 

100 

b 

5. Alumnado de 2º de ESO que globalmente alcanza un dominio alto en la 
competencia básica de razonamiento matemático. Porcentaje de alumnado de 2º de 
ESO que en la prueba de evaluación de diagnóstico alcanza los niveles 5 o 6 en la 
competencia básica de razonamiento matemático. Contempla las siguientes 
variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 5 o 6 en 

razonamiento matemático. 
b. Número total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de 

diagnóstico de razonamiento matemático. 

 
 

a 

 

100 

b 

6. Alumnado de ESO que alcanza la titulación con valoración positiva en todas las 
materias. Porcentaje de alumnado de ESO que alcanza la titulación correspondiente, 
con valoración positiva en todas las materias. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos que titulan en ESO, con valoración positiva en todas 

las materias. 
b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en 4º de ESO. 

 

a 
 

100 

b 

7. Alumnado de ESO que alcanza la titulación, sin valoración positiva en todas las 
materias. Porcentaje de alumnado de ESO que alcanza la titulación correspondiente, 
sin valoración positiva en todas las materias. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos que titulan en ESO, sin valoración positiva en todas 

las materias. 
b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en 4º de ESO. 

 
a 

 

100 

b 
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8. Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores. Porcentaje de 
alumnado que ha titulado en ESO y continúa sus estudios en bachillerato o en un 
ciclo formativo de grado medio. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos que habiendo titulado en ESO continúan estudios 

posteriores de bachillerato. 
b. Número de alumnas y alumnos que han titulado en ESO. 
c. c = a x 100 / b 
d. Número de alumnas y alumnos que habiendo titulado en ESO continúan 

estudios de ciclos formativos de grado medio. 
e. Número de alumnas y alumnos que han titulado en ESO. 
f. f = d x 100 / e 

 
 
 

c + f 

9. Horas de docencia directa impartidas por el profesorado. Porcentaje de horas de 
docencia impartidas por el profesorado. Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de horas de docencia impartidas. 
b. Número total de horas de docencia previstas en el horario. 

 

a 100 

b 
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Área de medición: Atención a la diversidad. Medición 

10. Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares significativas. Media de 
porcentajes de promoción por curso del alumnado con adaptaciones curriculares 
significativas. Contempla las siguientes variables: 
ai. Número de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares significativas que 
promocionan en un 

determinado curso. 
bi. Número total de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares 

significativas matriculados en el curso correspondiente. 
ci. Porcentaje por curso de alumnado con adaptaciones curriculares significativas 
que promociona. 

 

ci 
ai 

   
10 
0 bi 

11. Alumnado de 2º de ESO que globalmente obtiene un dominio bajo en la competencia 
básica de comunicación lingüística. Porcentaje de alumnado de 2º de ESO que en la 
prueba de evaluación de diagnóstico alcanza los niveles 1 o 2 en la competencia 
básica de comunicación lingüística. Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 en 

comunicación lingüística. 
b. Número total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de 

diagnóstico de comunicación lingüística. 

 
 

a 

 

100 

b 

12. Alumnado de 2º de ESO que globalmente obtiene un dominio bajo en la competencia 
básica de razonamiento matemático. Porcentaje de alumnado de 2º de ESO que en 
la prueba de evaluación de diagnóstico alcanza los niveles 1 o 2 en la competencia 
básica de razonamiento matemático. Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 en 

razonamiento matemático. 
b. Número total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de 

diagnóstico de razonamiento matemático. 

 
 

a 

 

100 

b 

13. Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria. Porcentaje de alumnado 
de ESO que tiene más de un 25% de faltas de asistencia durante el curso escolar. 
Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en ESO que tienen 

más de un 25% de faltas de 
asistencia recogidas en Séneca durante el curso escolar. 

b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en ESO. 

 
a 

 
100 

b 

14. Abandono escolar en educación secundaria obligatoria. Porcentaje de alumnado que 
abandona la ESO sin titulación, una vez superada la edad de escolarización 
obligatoria. Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que estando matriculados el curso anterior no 

se han matriculado en este 
curso, excepto los que han titulado, han trasladado matrícula o han 
agotado el número de años de permanencia establecidos. 

b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en ESO en el centro 
a 31 de octubre en el curso 
anterior. 

 
 

a 

 
 

100 

b 

15. Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria. Media de porcentajes 
de alumnado matriculado en el curso que por edad le corresponde en la ESO. 
Contempla las siguientes variables: ai. Número total por curso de alumnas y 
alumnos que están matriculados en el que por edad les corresponde. 
bi. Número de alumnas y alumnos por curso de educación secundaria obligatoria 
del centro. 
ci. Porcentaje por curso de idoneidad. 

 
ai 

100 
ci 

bi 

16. Eficacia de los programas de refuerzo de materias instrumentales en la ESO. 
Porcentaje de  alumnado que cursa un programa de refuerzo en la materia 
instrumental de Lengua Castellana y Literatura, 1ª Lengua extranjera o Matemáticas 
que alcanza calificación positiva en dicho  programa de refuerzo. Contempla las 
siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos que superan el programa de refuerzo 

correspondiente. 
b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en el programa 

de refuerzo educativo de una materia instrumental. 

 
 

a 

 

100 

b 
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17. Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO. Media de 
porcentajes de alumnado que cursa materias con adaptaciones curriculares 
significativas y alcanza calificación positiva. Contempla las siguientes variables: 
ai. Número total de alumnas y alumnos que alcanzan evaluación positiva conforme a 
los criterios de evaluación 

establecidos en la adaptación curricular significativa de una determinada materia. 
bi. Número total de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares significativas 
en una determinada materia. 
ci. Porcentaje por materia de alumnado con adaptaciones curriculares 

significativas que obtiene evaluación positiva. 

 

ci 
ai 

   
10 
0 bi 

18. Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la 
ESO. Porcentaje de materias o ámbitos pendientes que se recuperan. Contempla 
las siguientes variables: 
a. Número total de materias o ámbitos pendientes recuperados a final de curso. 
b. Número total de materias o ámbitos pendientes. 

 
a 100 

b 
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Área de medición: Atención a la diversidad. (Continuación) Medición 

19. Eficacia de la flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades 
en educación secundaria obligatoria. Porcentaje de alumnado con altas capacidades 
destinatario de una flexibilización que supera todas las materias correspondientes. 
Contempla las siguientes variables: 
a. Número total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una 

flexibilización que superan 
todas las materias correspondientes. 

b. Número total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una 
flexibilización en educación secundaria obligatoria. 

 

a 
100 

b 

20. Alumnado que siguiendo un programa de diversificación curricular alcanza la 
titulación en la ESO. Porcentaje de alumnado que sigue un programa de 
diversificación curricular que alcanza la titulación. Contempla las siguientes 
variables: 
a. Número de alumnas y alumnos del programa de diversificación curricular que 

alcanza la titulación. 
b. Número total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en el 

segundo curso del programa de diversificación curricular. 

 

a 
100 

b 

 

 

Área de medición: Clima y convivencia. Medición 

21. Cumplimiento de normas de convivencia. Porcentaje de alumnado que no tiene 
incidentes de conducta. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos que no tiene incidente alguno. 
b. Número total de alumnas y alumnos del centro. 

 
a 100 

b 

22. Conductas contrarias a la convivencia. Tasa por cada 100 alumnas y alumnos de 
conductas contrarias a la convivencia. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de conductas de alumnado contrarias a la convivencia. 
b. Número total de alumnas y alumnos del centro. 

 
a 100 

b 

23. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Tasa por cada 100 
alumnas y alumnos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Contempla las siguientes variables: 
a. Número de incidentes de alumnado sobre conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia 
b. Número total de alumnas y alumnos del centro. 

 
a 100 

b 

24. Alumnado reincidente en conductas contrarias a la convivencia. Porcentaje de 
alumnado reincidente en conductas contrarias a la convivencia. Contempla las 
siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos con más de CINCO incidente sobre conductas 

contrarias a la convivencia. 
b. Número total de alumnas y alumnos del centro. 

 
a 100 

b 

25. Alumnado reincidente en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Porcentaje de alumnado reincidente en conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. Contempla las siguientes variables: 
a. Número de alumnas y alumnos con más de un incidente sobre conductas 

gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

b. Número total de alumnas y alumnos del centro. 

 

 
a 

 

100 

b 

(*) En la columna de la medición se colocará el valor numérico o porcentual que indica la fórmula. 
 

En Roche-Conil, a  de junio del 20  . 
 

Vº Bº El Jefe de Estudios El Jefe del Dpto. de F.E.I.E. 
 
 
 

 
Fdo,:   Fdo.:    
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PREÁMBULO 
 

 

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) se basa en el artículo 26, 
capítulo 2º del Decreto 327/2010, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía, sobre la autonomía pedagógica, organizativa y 
de gestión de los centros, en el que se dice que: 

 
“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.” 
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1. La Comunidad Educativa. Organización del Centro. 
 
 

1.1 Consideraciones generales. 

 

Se llama “comunidad educativa” al conjunto de personas que forman parte, influyen y son 

afectadas por el ámbito educativo. Todos sus miembros tendrán derecho a intervenir en las 

decisiones que les afecten a través de sus representantes, libremente elegidos, para  la constitución 

de los órganos colegiados. 

 

Algunas de sus principales funciones consisten en promover el bienestar de los estudiantes y  la 

promoción de actividades tendentes a mejorar la calidad de la educación. 

 
La comunidad educativa está formada, no sólo por el alumnado y el profesorado, sino también 

por las familias, el personal de administración y servicios y todos los sectores representados en el 

consejo escolar. Tiene por finalidad la educación integral del alumnado. 

 
 

1.2 Organización del centro. 
 

La comunidad educativa está constituida por: el alumnado, que asiste al centro para recibir 

educación; el profesorado que brinda sus conocimientos y guía al alumnado; las familias, con cuya 

ayuda y cooperación, se cimentan las bases de la educación de sus hijos/as; el personal de 

administración y servicios del centro y las entidades administrativas y sociales locales y 

generales, que contribuyen a la organización y funcionamiento del centro. 
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A. ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 

DEL      

AYUNTAMIENTO 

REPRESENTANTES 
DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

REPRESENTANTES 
DE LAS 

ASOCIACIONES DE 

FAMILIAS 

REPRESENTANTES 

DE LAS FAMILIAS 

DEL ALUMNADO 

REPRESENTANTES 
DEL CLAUSTRO DEL 

PROFESORADO 

EQUIPO DIRECTIVO 
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- Área científico-tecnológica 

- Área artística 

 
 
 

B. ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 

 

- Dirección 

- Jefatura de 

Estudios 

- Secretaría 

EQUIPO DIRECTIVO 
EN EL CONSEJO 

ESCOLAR 

 
 

 
EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA: 
 
 
 
 
 
 
 

- Área social y lingüística 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y OTROS: 

- J. Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares 
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REPRESENTANTES 

DEL CLAUSTRO EN 

EL CONSEJO 

ESCOLAR 

EL CLAUSTRO DE 
PROFESORADO 

EQUIPO DI RECTIVO: 

 

- Dirección 
- Jefatura de Estudios 

- Coordinadores de Áreas 
- J. Dpto. de Orientación 

- J. Dpto. de F.E.I.E. 

ÁREAS DE CO ORDINACIÓN: 

 

- J. Dpto. de Convivencia 

- Jefaturas de los Departamentos Didácticos 

PROFESORADO DE LAS DISTINTAS MATERIAS 
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REPRESENTANTES 

DE ALUMNADO EN 

EL CON. ESCOLAR 

JUNTA DE DELEGADOS: 
Delegados/as de los distintos 
grupos 
Representantes del alumnado en 
el Consejo Escolar 

DELEGADOS Y SUBDELEGADOS: 
- Delegado/a y subdelegado/a de cada grupo 

ALUMNADO DE LOS DISTINTOS NIVELES 

OTROS: 
Asociaciones de alumnos/as 

Asociaciones de antiguos alumnos/as 

 
 
 

C. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO 
 
 
 
 
 
 
 

 EL ALUMNADO 
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REPRESENTANTES 

DE LAS FAMILIAS EN 

EL CON. ESCOLAR 

JUNTA DE DELEGADOS: 

- Delegados/as de las familias de 

los distintos grupos 

REPRESENTANTES 

DE LAS 

ASOCIACIONES DE 

FAMILIA EN EL 

CONSEJO ESCOLAR 

DELEGADOS Y SUBDELEGADOS: 
-  Delegado/a y subdelegado/a de las familias 

de cada grupos 

FAMILIAS DEL ALUMNADO 

OTROS: 
- Asociaciones de Madres y Padres del 

alumnado (A.M.P.A.) 

 
 
 

D. ORGANIZACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 
 
 
 
 
 
 

 LAS FAMILIAS 
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E. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

F. ORGANIZACIÓN DE OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL P.A.S. EN EL 

CON. ESCOLAR 

PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS 

- Personal administrativo 
- Conserjes 

- Personal de limpieza 

OTROS 

ORGANISMOS 

- Ayuntamiento 
- Equipo Técnico de Absentismo 
- Asuntos Sociales Municipales 

- Otros (Diputación, Delegaciones 

provinciales…) 

REPRESENTANTE 

DEL AYUNTO. EN EL 

CON. ESCOLAR 
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2. Órganos de gobierno del centro. 
 
 

2.1 Reseñas de la normativa vigente. 

 

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en su artículo 94 

de la sección 1ª del capítulo II, sobre el “Régimen jurídico de los órganos administrativos”. 

 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 
Capítulos IV, V y VI del Título V, El Centro Docente, del Decreto 327/2010,  de 13 de julio, por  el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, sobre los 

“Órganos colegiados de gobierno”, “El equipo directivo” y “Los órganos de coordinación docente”, 

respectivamente. 

 
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 (BOJA 9-11-96), y sus posteriores modificaciones: Decreto 

253/2002, de 15 de octubre, y Decreto 544/2004, de 30 de noviembre. 

 
 

2.2 Los Órganos Colegiados. 

 
2.2.1 El Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar es el órgano de participación en el Centro de los diferentes miembros 

de la comunidad educativa. Estará integrado por: 

La Dirección del Centro, que ejercerá la presidencia. 

La Jefatura de Estudios. 

El Secretario/a del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y  

sin voto. 

Seis profesores/as elegidos por el Claustro. 

Cuatro padres o madres de alumnos, de los que uno será designado por la Asociación 

de Padres de Alumnos más representativa del Centro. 

Tres alumnos/as, miembros de pleno derecho excepto para la elección o cese de la 

dirección del centro, para lo que el alumnado de los dos primeros cursos de la etapa 

estará representado con voz pero sin voto. 

Un representante del Personal de Administración y Servicios. 

Un representante del Ayuntamiento. 

 
2.2.2 Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las competencias  que 

se le atribuyen en el artículo 51 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
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2.2.3 Comisiones del Consejo Escolar. 

A. “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.” Asimismo asistirá  el  Secretario/a del centro, que ejercerá 

la secretaría de la comisión, con voz pero sin voto. 

 
El coordinador o coordinadora del Plan de Autoprotección participará en esta Comisión 

como invitado/a, con voz pero sin voto, en aquellos casos donde se tengan que tratar actuaciones 

que le incumban. 

 
El Presidente de la Comisión Permanente informará al pleno del Consejo Escolar del trabajo 

desarrollado hasta el momento en la primera sesión ordinaria inmediata que  se  celebre. 

 
La Comisión Permanente podrá llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

“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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. 

Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

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. 

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. 
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Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia  de 

educación.” 

Aprobar y modificar las actividades complementarias y extraescolares propuestas y 

todas aquellas que, de manera extraordinaria, surjan después de haberse aprobado en 

Plan Anual de Actividades Extraescolares y Complementarias. 

Estudio de los presupuestos para, con un informe favorable, llevarlos para su 

aprobación en el Consejo Escolar. 

Recoger las incidencias de la “no entrega o devolución” de los libros de texto,  y actuar 

conforme a la normativa. 

Prever las actuaciones a llevar a cabo con el alumnado que no paga los desperfectos 

causados por negligencia o mala conducta. 

Aquellas competencias, enunciadas en el presente Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, referidas a la “prevención de riesgos laborales”. 

 
La comisión permanente se reunirá siempre que las circunstancias lo requieran para agilizar 

la resolución de aquellos casos en los que no se estime necesaria la actuación de la totalidad del 

Consejo Escolar y por ello será normalmente en horario lectivo. En caso de que el representante 

del sector de los padres, madres o representantes legales del alumnado comunique que no puede 

hacerlo en esos momentos, la reunión se realizará en sesión de tarde. 

 
B. Asimismo habrá 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.” Igualmente el jefe del Departamento de Convivencia, dada su 

condición, absolutamente relacionada con lo que en las sesiones de la comisión se trate, asistirá 

a las mismas y ejercerá la secretaría de la comisión por delegación de la Presidencia, con voz y 

sin voto. 

 

La Comisión de Convivencia tendrá las funciones que se describen en el punto 4 del artículo 

66 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba  el  Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 
La comisión de convivencia se reunirá siempre que las circunstancias lo requieran y para 

agilizar la resolución de aquellos casos en los que no se estime necesaria la actuación de la 

totalidad del Consejo Escolar y por ello será normalmente en horario lectivo, aunque en caso  de 

que el representante del sector de los padres, madres o representantes legales del alumnado no 

pueda asistir en esos momentos, la reunión se realizará en sesión de tarde. Por otra parte y de 

forma ordinaria, la comisión se reunirá al menos una vez al trimestre antes de las sesiones 

ordinarias del Consejo Escolar. En este último caso, estas reuniones serán convocadas por 

escrito, por el Director, con una antelación mínima de dos días, y en ellas se elaborará un informe 

con los asuntos tratados durante el trimestre, para su paso al pleno del Consejo Escolar del 

Centro. 
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2.2.4 Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de autoevaluación 
del Centro. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación, al inicio de cada curso escolar y en la 

primera sesión del Consejo Escolar, “se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al 

menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa y por un representante de cada uno de los  distintos  sectores de la 

comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros”. Para tal 

designación se pondrán de acuerdo los representantes de los distintos sectores y se nombrará 

asimismo un sustituto que pueda cubrir la vacante en caso de ausencia. Igualmente la Jefatura 

del Departamento de Convivencia podrá ser invitada a las sesiones a celebrar por este equipo de 

autoevaluación. 

 
2.2.5 El Claustro del Profesorado. 

“El Claustro de Profesorado es el 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”. 

 

El Claustro del Profesorado se regirá de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y, 

68 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 
2.2.6 La presidencia de órganos colegiados. 

Los órganos colegiados serán presididos por la Dirección del centro que tendrá las 

siguientes funciones: 

“Ostentar la representación del órgano. 

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 suficiente antelación. 

Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos  por  causas 

justificadas. 

Dirimir con su voto de calidad los empates en los acuerdos. 

Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal será sustituido por la 

persona responsable de la Jefatura de Estudios y en su defecto, por el miembro del 

órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden,  de entre  sus 

componentes.” 

 
2.2.7 Los miembros de los órganos colegiados. 

“Corresponde a los miembros de los órganos colegiados: 

Ser notificados, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, de la 

convocatoria con el orden del día de las sesiones. 

Consultar la información relativa al orden del día, que deberá estar puesta a su 

disposición en la sede del órgano, al menos, en el mismo plazo de cuarenta y ocho 

horas, sin perjuicio de la que pueda ser notificada personalmente. 

Participar en las deliberaciones y debates de las sesiones. 
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Ejercer el derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de 

su voto y los motivos que lo justifican. 

No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o 

personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía tengan la condición 

de personas miembros de órganos colegiados. 

Formular ruegos y preguntas. 

Proponer a la presidencia, individual o colectivamente, la inclusión de asuntos en el 

orden del día, en la forma y condiciones que establezca su norma reguladora. 

Obtener información precisa para el cumplimiento de sus funciones. 

Cuantos otros derechos, deberes y funciones sean inherentes a su condición y les 

reconozcan las normas de creación y funcionamiento del órgano. 

Los miembros de los órganos colegiados no podrán atribuirse funciones de 

representación de este, salvo que expresamente se les hayan otorgado por  una norma 

o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, las personas que sean vocales titulares 

del órgano colegiado serán sustituidas por sus suplentes, si los hubiera. Cuando se trate 

de órganos colegiados de participación administrativa o social, las organizaciones 

representadas podrán sustituir a sus vocales por otros, acreditándolo previamente ante 

la secretaría.” 

 
2.2.8 Convocatoria, constitución y actas de las reuniones de órganos colegiados y sus 

comisiones. 

Las convocatorias de las reuniones de órganos colegiados serán realizadas, firmadas y 

selladas por la Dirección del Centro como Presidencia de los mismos, remitiéndolas a los 

interesados acompañada de la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión 

y con un mínimo de una semana de antelación a la celebración de la reunión, para el Consejo 

Escolar, y de cuatro días, para el Claustro del Profesorado, si ésta es ordinaria, o con sólo 

cuarenta y ocho horas si es extraordinaria y “cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de 

tratarse así lo aconseje”. No obstante, en caso de urgencia real y manifiesta, no  serán necesarios 

los requisitos anteriores y bastará con que, estando todos los miembros, acuerden unánimemente 

constituirse en órgano colegiado. 

 
En la convocatoria deberá figurar el día y la hora de celebración de la reunión, así como los 

puntos que se vayan a tratar en el orden del día. El orden del día lo fijará la Dirección del Centro, 

quien tendrá en cuenta, en su caso, las peticiones formuladas por los demás  miembros del 

órgano colegiado con la suficiente antelación. Sólo podrán incluirse en el orden del día y ser, por 

tanto, objeto de consideración, los temas o materias competentes al órgano colegiado. 

 

Tanto el Consejo Escolar como el Claustro se reunirán al menos una vez al trimestre y 

siempre que lo convoque su Presidencia o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En 

todo caso, serán preceptivas una reunión ordinaria al principio y otra al final del curso escolar. 

 
Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que garantice la 

asistencia de todos los sectores representados en el mismo, sin que interfiera en el horario 
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lectivo del centro. La asistencia del profesorado al Claustro será obligatoria, así como para sus 

representantes en el Consejo Escolar y debe justificarse en caso de ausencia. 

 
A las sesiones del Consejo Escolar en las que se haya de dar cuenta de las actuaciones 

llevadas a cabo por la Comisión de Convivencia realizadas hasta el momento, asistirá como 

invitado el Jefe del Departamento de Convivencia quien, como secretario de la misma, informará 

al pleno del Consejo Escolar del trabajo desarrollado. 

 
Durante cada reunión de los órganos colegiados, el Secretario del centro irá tomando  nota 

de los acuerdos adoptados y su respaldo en votos, al objeto de levantar el acta de la reunión, 

que firmará juntamente con el visto bueno de la Dirección del Centro, que, dependiendo del 

procedimiento y la normativa al respecto, se aprobará en la misma sesión o  en la siguiente. En 

este caso, en el tablón de la Sala del Profesorado se expondrán las actas  de las sesiones de 

Claustro y Consejo Escolar con el tiempo suficiente para que todos sus miembros tengan 

conocimiento de las mismas. 

 
2.2.9 Desarrollo de las reuniones de órganos colegiados. 

b. Número de asistentes necesario. Todas las reuniones de los órganos colegiados quedarán 

válidamente constituidas: 

En primera convocatoria, cuando exista al menos la mitad más uno de sus 

componentes. 

En segunda convocatoria (un cuarto de hora después), con la asistencia de la tercera 

parte de sus componentes. 

 
c. Dinámica de las reuniones. 

Se establecerán, si son necesarios, turnos de réplica e intervenciones por alusiones. 

Cualquier componente del órgano colegiado podrá elevar una propuesta que será 

debatida y votada siempre que sea secundada por algún otro miembro del órgano 

colegiado. 

En cada reunión habrá un moderador, que será la Presidencia o miembro en quien 

delegue. Éste anotará las solicitudes de intervención, concederá los turnos  de  palabra 

y velará por el cumplimiento de los puntos anteriores. 

 
d. Seguimiento del orden del día. 

Los puntos que se deban tratar en cada reunión serán todos los fijados en el orden  del 

día. 

“No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 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.” 

 

e. Acuerdos y votaciones. 

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los asistentes (se acuerda la 

opción que obtenga más votos que las  demás, y si hubiese abstenciones,  éstas no  se 

tienen en cuenta para el recuento), salvo en los siguientes casos: 

- “Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación, que requerirá la 

mayoría absoluta.” 
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- Aprobar el Plan de Centro, “así como sus modificaciones, que requerirán para su 

aprobación mayoría de dos tercios”. 

- Otros que la normativa así lo especifique. 

Ni el profesorado ni el representante del PAS podrán abstenerse en las votaciones a 

menos que concurra uno de los siguientes motivos: 

- “Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 

tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

- Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 

del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de 

entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 

legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 

despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 

representación o el mandato. 

- Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

- Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se 

trate. 

- Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 

el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales  de 

cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.” 

En los casos de empate, la Dirección decidirá con su voto de calidad. 

Cualquier miembro del órgano colegiado que haya votado a favor o en contra de un 

acuerdo podrá, si lo desea, hacer constar en el acta su voto y los motivos que lo 

justifican, quedando de esta manera exento de la responsabilidad que, en su caso, 

pudiera derivarse del acuerdo adoptado. 

Sin menoscabo de lo que dicta la legalidad vigente, las votaciones se podrán realizar a 

mano alzada, salvo cuando un miembro manifieste su deseo contrario al respecto, en 

cuyo caso la Presidencia del órgano decidirá si esta se realiza de  forma  nominativa y 

secreta. 

Los acuerdos adoptados por los órganos colegiados producirán efectos a partir de su 

aprobación, a no ser que precisen aprobación superior  o exista alguna impugnación;  y 

se les deberá dar la oportuna publicidad para que sean conocidos por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 
f. Ruegos y preguntas. 

El apartado de “Ruegos y preguntas” sólo se incluirá en las sesiones ordinarias de los 

órganos colegiados. 

No serán constitutivos de debate sino aclaración por la presidencia y podrán ser objeto 

de inclusión para una próxima reunión del órgano colegiado como un punto del orden 

del día. 
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2.3 Órganos unipersonales de gobierno. 
 

Los órganos unipersonales del instituto se regirán por lo descrito en los artículos de 70 al 81 del 

capitulo V del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, sobre el equipo directivo. 
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3. Cauces de participación de la comunidad educativa. 
 
 

3.1 Reseñas legislativas. 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria, respecto a los “Órganos de coordinación docente”, la “Participación del 

alumnado” y “Las familias”. 

 
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 (BOJA 9-11-96), y sus posteriores modificaciones: Decreto 

253/2002, de 15 de octubre; y Decreto 544/2004, de 30 de noviembre. 

 
 

3.2 Consideraciones generales. 

 

La participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa es uno de los elementos 

claves del presente reglamento, basada en los siguientes principios fundamentales: 

 
a. La participación democrática garantiza la pluralidad del instituto. 

b.  Los padres y madres pueden y deben desarrollar una gestión participativa en el gobierno 

democrático del centro y una colaboración activa y eficaz en la organización y desarrollo   de 

las actividades extraescolares. 

c.  Los profesores y profesoras deben participar activamente mediante el trabajo en equipo, 

coordinado y compartido junto a los otros sectores de la comunidad educativa,  de forma que 

esta participación incida en la mejora del proceso educativo. 

d. Los alumnos y alumnas deben participar en la vida colectiva ejercitando los aprendizajes  de 

la democracia. 

e. La participación del personal no docente resulta, además de útil, necesaria para la mejora de 

las condiciones en el centro. 

f.  La participación de la administración, no sólo la educativa sino también la local, debe ser 

activa, proporcionando la infraestructura necesaria y la dotación de medios y recursos para 

el funcionamiento del centro y atendiendo las sugerencias de los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 
3.3 Participación del profesorado. 

 

Los profesores y profesoras deben participar activamente en la estructura técnico-pedagógica 

mediante su integración en los siguientes órganos de coordinación: consejo escolar, claustro, equipo 

técnico de coordinación pedagógica, coordinaciones de áreas, departamentos, equipos educativos, 

tutorías, y otros órganos de coordinación. 

 
El profesorado colaborará, de forma directa o indirecta, en el ejercicio de las competencias y 

funciones que desarrollen estos órganos y equipos. 
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Su participación, igualmente, ha de ser activa en el Consejo Escolar, eligiendo a sus 

representantes, con lo que ello conlleva, desde conocer la normativa electoral específica y fomentar 

la presentación de candidatos necesarios para representar al profesorado, hasta participar e 

implicarse directamente, y expresar y representar los distintos puntos de vista del profesorado en el 

seno del Consejo Escolar. 

 
La participación del profesorado es vital para que el centro realmente funcione, por ello, todos los 

aspectos directamente relacionados con el profesorado se expresan en el apartado 5º del Proyecto 

Educativo del Centro y en el Capítulo VI del Decreto 327/2010, donde se abordan diferentes aspectos 

de la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados y de las estructuras de coordinación 

docente. 

 
 

3.4 Participación del alumnado y las familias. 

 

Además de los delegados y delegadas del alumnado y padres y madres de  cada grupo  o clase, 

definidos en los apartado 9.6.2 y 9.6.3, respectivamente, del Proyecto Educativo del Centro, los 

órganos de participación general del alumnado y las familias en el centro son sus respectivos 

“representantes en el Consejo Escolar del centro” y las “juntas de delegados y delegadas”, cuya 

misión central es canalizar las aportaciones de ambos sectores de la comunidad educativa en el 

funcionamiento y en la vida del instituto. 

 
Los alumnos y alumnas del centro y las familias estarán representados en el Consejo Escolar por 

el número determinado que la normativa establezca, que serán elegidos democráticamente y por 

sufragio entre todos los candidatos, con arreglo a la legislación vigente. 

 
Los candidatos de los alumnos y alumnas que deseen formar parte del  Consejo  Escolar podrán 

informar y defender sus líneas de actuación en las diferentes clases, así como los de las familias a 

través de las vías que estimen oportunas o las que el centro les proporcione. 

 
Serán elegidos aquellos representantes que obtengan un mayor número de votos, quedando 

como suplentes los siguientes candidatos por orden de prelación. 

 
Los representantes del alumnado y de padres y madres del alumnado están obligados a 

mantener contactos periódicos con sus representados, las familias y la directiva de la AMPA, 

consultar y conocer posturas sobre los temas que se tratan en el Consejo Escolar. También deben 

ampliar su información sobre el funcionamiento del centro, legislación,... 

 
3.4.1 Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

En el centro se constituirá una “junta de delegados y delegadas del alumnado que estará 

integrada por todos los delegados y las delegadas de clase, así como por los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar del centro”. 

 
La junta de delegados y delegadas podrá reunirse cuando la naturaleza de los temas a 

tratar lo haga más conveniente y, en todo caso, lo hará antes y después de cada una de las 
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reuniones que celebre el Consejo Escolar del centro para canalizar sus aportaciones e 

informar de los acuerdos adoptados, respectivamente. 

 
La dirección del centro facilitará a la junta de delegados y delegadas un espacio  adecuado 

para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

 
La jefatura de estudios promoverá la formación de esta junta de delegados y delegadas y 

dinamizará la celebración de sus reuniones con el fin de democratizar la vida del centro. 

 
3.4.2 Competencias de la junta de delegados y delegadas. 

La Junta de delegados y delegadas tendrá las siguientes competencias: 

a.  Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, dentro del ámbito de sus 

competencias, del Plan Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares y de 

la Memoria Final de Curso. 

b. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

c.  Informar, a través de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar, de los 

problemas de cada grupo o curso. 

d.  Recibir información de los representantes del alumnado del Consejo Escolar obre los 

temas tratados en las sesiones. 

e. Recibir información de las confederaciones, federaciones y organizaciones 

estudiantiles legalmente constituidas. 

f. Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

g. Realizar propuestas y promover el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares. 

h. Solicitar la ayuda y colaboración de toda la comunidad educativa. 

i.  Participar en la elaboración de la autoevaluación del centro, en la forma que se 

establece en el Plan de Autoevaluación. 

j. Conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar del centro. 

k. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

 
3.4.3 Asociaciones del alumnado. 

Las asociaciones del alumnado se regirán conforme al artículo 8 del Decreto 327/2010,  de 

13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

 
3.4.4 Junta de delegados y delegadas de padres y madres. 

En nuestro centro se podrá constituir una “Junta de Delegados y Delegadas de Padres y 

Madres” del alumnado que estará formada por todos los delegados y delegadas de padres y 

madres del centro. Su finalidad es tener una visión de conjunto de todo lo que acontece en el 

centro, con las aportaciones de los distintos delegados y delegadas de cada grupo-aula. La Junta 

de delegados y delegadas podrá contar con un coordinador o coordinadora, elegido de entre sus 

miembros, que sirva de enlace con otros miembros u órganos del centro. 
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Podrá reunirse cuando lo estime oportuno, si bien es aconsejable lo haga después de cada 

trimestre, para recoger el sentir de cada una de ellas y así tener una visión  de conjunto del centro. 

En la primera reunión, al inicio del curso, se darán a conocer los  distintos  delegados y delegadas 

y pondrán en común sus inquietudes y propuestas. En las siguientes reuniones se centrarán en 

analizar y realizar propuestas de mejora sobre lo acontecido  en  cada uno de los trimestres, 

exponer las demandas de las familias, buscar soluciones ante problemáticas colectivas, informar 

de novedades…, y, a final de curso, para hacer una valoración de lo acontecido en los distintos 

grupos-aula a lo largo del año escolar y realizar propuestas de mejora en aquellos aspectos que 

se consideren pertinentes. 

 
La junta de delegados y delegadas de padres y madres, bien aprovechando  las  reuniones 

antes citadas o bien convocando otras si fuese necesario, deberían reunirse antes  de las 

sesiones del Consejo Escolar y, sobre los puntos del orden de día, realizar aportaciones y 

propuestas de mejora a los representantes del sector de padres y madres en el Consejo Escolar. 

 
La junta de delegados y delegadas de padres y madres debería integrarse en las estructuras 

del centro como son, al menos, el Consejo Escolar y la Asociación de Madres y Padres del 

alumnado. Desde esta perspectiva se considera conveniente que los delegados y delegadas de 

padres y madres formasen parte de alguna de las AMPAs del centro, ostentando la vocalía de 

cada grupo y que, en su momento, se presentasen como  candidatos  o candidatas a 

representantes de los padres y las madres en el Consejo Escolar. 

 
La dirección del centro facilitará a la junta de delegados y delegadas un espacio  adecuado 

para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

 
3.4.5 Asociaciones de Madres y Padres de alumnos y alumnas (AMPA). 

Las AMPAs debe asumir un papel decisivo en la canalización de la participación de los 

padres y madres en la vida del centro, y uno de los objetivos del centro es el apoyo a las AMPAs 

existentes en él, afianzando su desarrollo y facilitando el funcionamiento eficaz como principal 

vía de participación de los padres y madres en la gestión del instituto. 

 
La AMPA tendrá, al menos, los siguientes objetivos básicos: 

Facilitar la gestión y el cumplimiento de los objetivos del centro. 

Dinamizar la participación de los padres y madres en la AMPA. 

Asegurar la cobertura de representación de los padres y madres en el Consejo 

Escolar, dinamizando la participación en este órgano. 

Asegurar una comunicación fluida entre el equipo directivo del centro y la Junta 

Directiva de la AMPA, sosteniendo las reuniones que se estimen oportunas. 

Servir de enlace o vehículo entre las familias y el centro, recogiendo y transmitiendo 

las consultas e inquietudes de las familias. 

Colaborar en la organización y el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares: lúdicas y culturales, con las que el instituto complementaría su proyecto 

curricular, y aquellas que desarrollen los asociados, en las que colaborará el centro. 
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3.4.6 Escuela de padres y madres. 

La formación es un elemento fundamental para la mejora de la participación de las familias 

en la vida del centro, entendiendo la participación, no como asistir y asentir a las distintas 

reuniones que se celebren, sino reflexionar sobre los distintos acontecimientos que ocurren en 

un centro educativo, tomar posición y defender, de forma argumentada, propuestas inquietudes 

y mejoras que contribuyan a una educación de mayor calidad. Y, para que los padres y las madres 

del alumnado formen parte de las estructuras del centro, no pueden sentirse indiferentes en los 

procesos de participación y para ello necesitan información y formación. 

 
La formación de los padres y madres tiene como finalidad hacer frente a las dificultades 

para comprender los problemas personales, emocionales, sociales, escolares de sus hijos e hijas, 

así como para ir adaptándose a los cambios que se producen en la sociedad actual. 

 
Desde esta perspectiva es muy conveniente que los delegados y delegadas de padres y 

madres tengan información y formación acerca de aspectos fundamentales y básicos  del ámbito 

educativo como pueden ser: la organización y el funcionamiento de los centros, conocimiento de 

la normativa básica, documentos de planificación de los centros, acción tutorial, resolución de 

conflictos, medidas de atención a la diversidad, etc. 

 
Por otra parte, el modelo de sociedad en el que vivimos en continuo cambio social, científico, 

tecnológico, etc., hace que tanto familias como educadores tengamos que estar en continua 

formación para adaptarnos a dichos cambios. En este sentido sería conveniente que  la formación 

no se realizase de forma aislada, cada sector de la comunidad educativa por su lado, sino que 

sería muy conveniente realizar  formación conjunta entre familia  y educadores,  lo que contribuiría 

a una mayor coordinación ante la educación de los hijos e hijas, alumnos y alumnas. 

 
 

3.5 El personal de administración y servicios (PAS). 

 

El personal adscrito al centro encargado de las labores de administración y servicios está 

constituido por un administrativo, un ordenanza y las empleadas de la limpieza que tengan  contrato 

con la empresa concesionaria de la misma. 

 
Las relaciones y circunstancias del personal de administración y servicios serán atendidas por la 

persona responsable de la Secretaría del Centro de quien dependen directamente. 

 
La jornada laboral del personal de administración y servicios será de 8:00 h. de la mañana a 15 

h. de la tarde y estará recogida en la memoria informativa, con excepción del personal de limpieza. 
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A. El personal administrativo. El personal administrativo deberá realizar las tareas 

administrativas, recibir, conservar y distribuir los documentos que se le encomienden, así 

como observar lo que la normativa vigente dicta sobre la protección de datos de aquellas 

personas que componen la comunidad educativa, manteniéndose en estrecho acuerdo sobre 

temas y asuntos de secretaría, con el Secretario o Secretaria del Centro. 

 
Firmar diariamente la hoja de registro de asistencia del personal. Leer las novedades del 

día que en dicha hoja se comunica a todo el personal. 

 
B. El personal de conserjería. El personal de consejería desarrollará las siguientes  funciones 

y las que dictáse la normativa vigente. 

 
 

Los/as   ordenanzas  abrirán  las   principales  puertas     del   Centro  a  las 

7:50 h.  de  la  mañana,  y   el   cierre   de   las   principales dependencias nunca 
será con  anterioridad  a  las  14:  50  h,  entendiéndose  como principales las 

siguientes puertas: puertas de acceso al patio y puerta de entrada    al    centro.   
Antes    de    cerrar  completamente  el  Centro  activará el servicio de alarmas. 

La  puerta de acceso  principal del  alumnado, esto  es, la puerta corredera de 

entrada al centro, no se abrirá antes de las 8: 00 h. 

 
Abrir la cancela de acceso al patio antes de la entrada del alumnado al 

centro durante la apertura del Instituto. 
 

 
Debe custodiar todas las llaves de las distintas dependencias del centro, el mobiliario, 

las máquinas y demás materiales, así como trasladarlos a donde se le indique si fuese 

el caso. 

 
 

 
Controlar la entrada y salida de toda persona al centro, invitando a salir a quien no 

justifique su presencia o impidiendo al menos su acceso a los pasillos y a las aulas. 

 
 

Cerrar la cancela de acceso al patio, a partir de las 8:20 am. 
 

Recoger, enviar, recibir, conservar y distribuir la correspondencia, así como cuantos 

documentos u objetos se le encomiende. 

Realizar los encargos relacionados con el centro, dentro o fuera del edificio. 

Realizar las tareas de reprografía en función de las normas de uso de tal servicio que  se 

establecen en este reglamento. 

Colaborar con el profesorado de guardia y con el equipo directivo en el mantenimiento 

del orden y la disciplina, cuidándose especialmente de los espacios exteriores, puertas 

de acceso y recibidor. 
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Desalojar las plantas del edificio al inicio de los recreos de modo que no quede alumnado 

ni en las aulas ni en los pasillos, siempre que haya más de un conserje. 

 
 
 

Comprobar diariamente, y en especial al finalizar las clases, las instalaciones y el material 

común, poniendo en conocimiento de la persona responsable de la Secretaría del centro 

cualquier anomalía que se hubiese producido. 

 
Supervisar las tareas del personal encargado de limpieza. 

Atender las visitas y las llamadas telefónicas que se produzcan, avisando a quien 

corresponda. 

 
Firmar diariamente la hoja de registro de asistencia del personal. Leer las novedades 

del día que en dicha se comunica a todo el personal. 

 
Cualquier otra que se le asigne dentro de la legalidad vigente. 

 
C. El personal de limpieza. El personal de limpieza cumplirá diariamente con sus obligaciones, 

con arreglo al horario flexible y compatible con la vida docente del Centro, atendiendo a las 

necesarias condiciones de higiene y limpieza, y notificando al personal de conserjería, de la 

Secretaría del centro o en su caso a la Dirección, cualquier anomalía que se observe en las 

instalaciones y/o materiales comunes del instituto. 

 
3.5.1. Derechos y obligaciones del P.A.S. 

Además de lo que se recoge en los artículos 15 y 16  del Decreto 327/2010,  de 13 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, el personal de administración y servicios tiene los siguientes deberes y 

obligaciones: 
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A. Derechos. 

A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. 

De reunión y asociación de carácter profesional. A tales efectos podrá ejercer en el 

centro los derechos reconocidos por las leyes, entre ellos los sindicales, defender sus 

condiciones de trabajo y ser escuchado por el Secretario o Secretaria y el Director o 

Directora en sus reivindicaciones. 

A recibir información de los fines, organización y funcionamiento del centro, así como 

de su dependencia jerárquica y de los derechos y deberes que le corresponden. 

A que se respeten las condiciones de trabajo que marcan las leyes y su convenio 

laboral correspondiente. 

A manifestar su parecer a la persona responsable de Secretaría del centro sobre  las 

tareas que tiene encomendadas, en orden a lograr una mayor eficacia en la utilización 

de los recursos humanos y materiales del Instituto, así como a favorecer la armonía 

entre todos los componentes de la comunidad educativa. 

A recibir información, por parte de su superior inmediato, de sus posibles aptitudes 

profesionales, con objeto de asignarle los trabajos más adecuados. 

A que se tengan en cuenta sus iniciativas y sugerencias relativas a la mejora del 

centro. 

A recibir el apoyo que requiera el ejercicio de sus actividades. 

A ser elegido como representante en el Consejo Escolar. 

A participar en la vida del Centro a través de sus representantes en el Consejo 

Escolar. En tal sentido, a ser atendidos en sus peticiones y formular cuantas iniciativas 

y sugerencias estime oportunas, y a que éstas sean elevadas a la autoridad u órgano 

competente cuando proceda. 

A participar en todas las actividades de carácter general organizadas por el centro, 

siempre que ello no interfiera en el normal funcionamiento del mismo ni desatienda 

sus obligaciones. 

 
B. Obligaciones. 

Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa y mostrar, 

especialmente con el alumnado, una actitud adecuada. 

Cumplir con el horario y la jornada de trabajo en el marco de las leyes y de su 

convenio colectivo laboral 

Justificar las faltas de asistencia o retraso ante la dirección del centro. 

Atender sus funciones con puntualidad y profesionalidad, participando y cumpliendo 

con las tareas que le corresponde según la legislación vigente. 

Cumplir el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 

Colaborar con la implantación del Plan de Autoprotección, realizando las tareas que 

en éste se le encomienda. 

Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 

Participar en las reuniones que se celebren. 
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3.6 Otras instituciones. Representante del ayuntamiento en el Consejo Escolar. 
 

La Ley Orgánica de Educación prevé la presencia de un representante municipal en los Consejos 

Escolares de todos los centros sostenidos con fondos públicos. La representación municipal es clave 

para el fomento efectivo de la participación social en la toma de decisiones en los centros, en su 

gestión y control. Su presencia siempre podrá aportar una visión cercana de la situación de la 

localidad en la que se sitúa el centro. Su presencia en los Consejos Escolares es una oportunidad de 

sentir la proximidad de las demandas de la comunidad educativa y de intentar darles cumplida 

respuesta. 

 
Los municipios están inmersos en la escolarización, en los procesos de participación, en los 

programas de apoyo a la escuela dentro del horario, en actividades extraescolares; impulsan y 

sostienen programas complementarios al sistema reglado de educación de adultos y educación 

infantil; apoyan e invierten en infraestructuras, en conservación y mantenimiento; y en el desarrollo 

de la mejor red de centros posible, entre otras muchas cuestiones. 

 
El papel del representante municipal en el Consejo Escolar se resume en el ejercicio de una 

representación institucional. Esta representación, al objeto de lograr una fluida comunicación y 

cooperación entre los representados (la corporación municipal) y la institución donde se ejerce la 

representación (el centro educativo) y, en general, entre toda la comunidad educativa, conlleva las 

siguientes funciones: 

Conocer y situarse en la realidad escolar del centro donde se ha de intervenir. 

Interpretar y utilizar adecuada y correctamente los preceptos legales que regulan: los órganos 

de gobierno del centro; la intervención y participación de la Administración local; el ámbito de 

gestión técnico-didáctico (calendarios y horarios, orientaciones, programas, normativas 

específicas, etc.); y la vida administrativa del centro relacionada con el ámbito profesional del 

profesorado y del alumnado. 

Aportar sugerencias y proporcionar elementos para la elaboración de normas como las que 

se desarrollan en: los Proyectos Educativo y De Gestión del centro; el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento; la Programación General; la Memoria de Autoevaluación y 

cuantos elementos deba establecer o aprobar el Consejo Escolar. 

Actuar como canal de transmisión entre el Ayuntamiento y el Centro para dar a conocer las 

actividades de los Servicios Municipales dirigidos a los centros escolares y otras prestaciones 

de carácter educativo. 

Proporcionar información a la Concejalía de Educación para que se pueda conocer y entender 

la situación integral del centro y diseñar planes de actuación que se adecuen a  sus 

necesidades y expectativas. 

Facilitar el conocimiento mutuo y el trabajo cooperativo entre el claustro y las asociaciones 

de madres y padres del alumnado, asociaciones del alumnado, asociaciones de vecinos, y 

otros movimientos asociativos con incidencia en el centro. 

Recoger las necesidades educativas del centro para la puesta en marcha de los  programas 

educativos que completen la oferta del municipio, como los Programas de Cualificación 

Profesional Inicial, y las actividades complementarias y extraescolares. 

Contribuir a que se garantice el cumplimiento de los principios democráticos y la observancia 

de los preceptos legales. 
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4. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 

decisiones. 

 

Es importante gestionar adecuadamente los cauces de información, ya que el buen 

funcionamiento del centro depende en gran medida de la relevancia que se les dé y que sean un 

elemento dinamizador en las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 
 

4.1 Fuentes de información interna. 

 

Se consideran canales de información interna aquellos que afectan directamente a la 

organización, planificación y gestión de la actividad docente en el instituto. La información de carácter 

general es suministrada por los distintos Órganos de Gobierno Unipersonales y Colegiados del 

centro. La información de carácter más específica es suministrada por los responsables directos del 

estamento u órgano que la genera: tutores, jefes de departamento, coordinadores de proyectos, etc. 

 
Son fuentes de información interna, entre otras: 

El Proyecto Educativo del centro. 

El Proyecto de Gestión. 

EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F). 

La Memoria de Autoevaluación. 

Los planes específicos. 

Las publicaciones oficiales que recogen las distintas normativas como Leyes, Decretos, 

Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones... 

Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro: 

- Actas del Consejo Escolar. 

- Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado. 

- Actas de las reuniones de los departamentos. 

- Actas de las sesiones de evaluación. 

- Actas de reuniones de acción tutorial. 

Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad docente. 

Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del profesorado. 

La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres, contratos de 

convivencia y/o educativo... 

Libros-registros: 

- De guardia del profesorado 

- De asistencia del alumnado 

- De entradas y salidas del profesorado y el personal de administración y servicio 

- De entrada y salida del alumnado 

- De incidencias de aula… 

Los compromisos educativos y de convivencia. 

Relación de libros de texto y materiales curriculares… 
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4.2 Fuentes de información externas. 
 

Son fuentes de información externas aquellas que no afectan directamente a la organización, 

planificación o gestión del centro. 

 
Son fuentes de información externa, entre otras: 

La información sindical. 

La información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local,  provincial 

o estatal, como Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, organizaciones deportivas, 

empresas. 

La información procedente de otros centros educativos (colegios, institutos, universidad...). 

Las informaciones de prensa. 

La información bibliográfica y editorial. 
 

 
4.3 Canales y medios de información. 

 

Resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar, pues 

dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc. 

 
Existen los siguientes canales y medios de información: 

 
A. Hacia el profesorado: 

 
Novedades del día incluida en la hoja de registro de entradas y salidas del personal del 

centro. 
 

Mensajería vía correo electrónico : mensajes SÉNECA, mensajes a correos de los 
departamentos. 

 
Tablón de anuncios de la sala del profesorado. 
Entrega directa de comunicaciones 
Claustro de Profesores 
Consejo Escolar 
E.T.C.P. 

 
Respecto a estos canales, se establecen las pautas de actuación siguientes: 

 
Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala  de  Profesorado como 
medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios 
establecidos en esta dependencia. 
Sin embargo la entrega directa de las comunicaciones con acuse de recibo será el  canal 
prioritario y válido de comunicación al profesorado para: 

- Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo. 

- Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP. 

Por otra parte se utilizará el correo electrónico de cada departamento y/o los tablones  de 
anuncio de la sala de Profesorado para la remisión o exposición de: 

- La normativa de interés general. 

- La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración Educativa. 

- Y cuanta normativa entienda el equipo directivo deba estar a disposición de los 

departamentos a los que se dirige. 
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Por delegación de la Dirección, el Secretario del centro será el encargado de autorizar 
la exposición de cuanta información deba ser publicada en los tablones de anuncio 
oficiales del centro. 
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B. Hacia el alumnado: 

Sesiones de tutoría lectiva 
Junta de delegados y delegadas 
Consejo Escolar 
Asambleas 
Tablón del alumnado 

 
B. Hacia el P.A.S.: 

 
Entrega directa de comunicaciones. 
Novedades del día incluida en la hoja de registro de firmas de entradas y salidas del 

personal del centro. 

Tablón de Secretaría. 
 

Consejo Escolar 
 

D. Hacia las familias: 

Parte de incidencia 
Circulares informativas 
Consejo Escolar 
Reuniones de carácter grupal 
Tutorías 
Tablón de anuncio general del centro 

 
E. Hacia la sociedad en general: 

Página web del instituto 
Notas de prensa 

 
4.3.1 La página web del instituto. 

Además de aquellos que se especifican en el apartado anterior y desarrollado a lo largo del 

Proyecto Educativo del centro (como por ejemplo en el POAT), la página web del instituto será el 

medio de información por excelencia a través del cual se den a conocer las novedades y 

documentos de carácter público que cualquier miembro de la comunidad educativa tenga derecho 

a conocer, así como hacer  pública  aquella documentación que, por normativa, sea preceptiva, 

como por ejemplo: 

 
Los documentos que rigen el instituto (Reglamento Orgánico de los centros, Proyecto 

Educativo, Proyecto de Gestión, Reglamento de organización y Funcionamiento…). 
Los planes de convivencia y de orientación tutorial. 
Los derechos y deberes de los distintos sectores de la comunidad educativa. 
Las decisiones públicas de los órganos de gobierno y coordinación. 
Un blog donde las familias puedan expresarse, ser oídas… 

 

 
La web del Centro contendrá varias secciones según destinatarios ( Claustro, Consejo Escolar, 

ETCP, Familias ) donde se colgará la infomación más relevante.  La subida  de documentos 

corresponderá a la Dirección del Centro y su contenido será renovado cuando sea oportuno, al 

menos la sección novedades. El profesorado deberá periódicamente visitar  la sección “Claustro”.  
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La subida de documentos a la web, una vez elaborados por el responsable directo del 

estamento u órgano que la genera, corresponderá al coordinador de las TED del instituto. 
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4.3.2 Otros canales de información. 

 
Circulares informativas y copias de actas de ETCP 

 

El parte de incidencias es el documento establecido para reflejar las actuaciones contrarias 

a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia del alumnado, 

reflejadas en lo establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. El profesorado rellenará un 

formulario de Google con los campos obligatorios, esta información llegará al dispositivo del Jefe 

de Estudios de manera instantánea, por lo que la respuesta desde Jefatura será más eficaz. 

 
Toda comunicación oficial que afecte al profesorado se comunicará a través de; y la relativa 

al alumnado se enviará a las familias vía Pasen. 

 
Las calificaciones de septiembre se enviarán a las familias a través de Séneca, utilizando 

el Punto de Recogida Electrónico, tras la finalización de las sesiones de evaluación. Los boletines 

de las calificaciones trimestrales y final se enviarán a las familias. 

 
Las programaciones de los departamentos se encontrarán en el despacho de la Jefatura 

de Estudios a disposición de quien solicite su consulta, y se publicará en la web del centro un 

resumen de cada materia por Departamento Didáctico. 

 
Las actas del Claustro del Profesorado serán enviadas por correo al menos cuarenta y ocho 

horas antes de su aprobación. Por su parte, las actas del Consejo Escolar se enviarán a los 

miembros para que puedan ser aprobadas al inicio de la siguiente sesión de Consejo Escolar. 

 

Los distintos órganos de coordinación docente y los órganos colegiados de gobierno deben 

reflejar en el libro de actas las decisiones y los temas tratados en las reuniones. El acta debe 

recoger los siguientes aspectos: lugar, fecha, hora, miembros presentes y ausentes, orden del 

día, documentos utilizados, intervenciones, cuyos autores deseen que consten en acta, y los 

acuerdos tomados. 

 
El parte mensual de ausencias del profesorado, donde se refleja mensualmente el cómputo 

de las ausencias del mismo, será expuesto en la Sala de Profesores. Todo el profesorado que 

no esté de acuerdo con dicho parte puede hacer la reclamación oportuna a la Dirección del centro 

antes del día 10 de cada mes. 

 
 

4.4 Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 

decisiones relacionadas con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

 
Para garantizar el rigor y la transparencia en la toma de decisiones relacionadas con la 

evaluación del alumnado se remite al apartado sexto del Proyecto Educativo donde se especifican 

“Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado”.



Plan de Centro – Reglamento de Organización y Funcionamiento 

I.E.S. Roche 31 

 

 

 
 

En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, dependerá de los momentos y 

los medios que la administración educativa utilice para dar publicidad al mismo. En el instituto se 

colocarán en los tablones de anuncio las vacantes existentes, los criterios de admisión, los 

procedimientos y fechas para las reclamaciones, etc. con lo que se facilita que todas las familias 

puedan hacer valer sus derechos en tiempo y forma, al tener la información suficiente para poder 

actuar en defensa de los mismos. 
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5. Plan de Autoprotección. 
 

El Plan de Autoprotección del centro se encuentra cumplimentado en la aplicación informática 

Séneca y figura como libro-anexo número 01 al presente reglamento. 

 
El coordinador/a del plan se encargará, junto con el Secretario del centro, de las 

actualizaciones anuales oportunas. 



Plan de Centro – Reglamento de Organización y Funcionamiento 

I.E.S. Roche 32 

 

 

6. Competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 
 

6.1. Reseñas de la normativa vigente. 

 

El I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente  

de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación de 19  de septiembre  de 

2006. 

 
La Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 

aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de 

Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los 

servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de  la 

Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación 

y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. 

 
Las Instrucciones de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de Profesorado y Gestión  de 

Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan de autoprotección y la 

prevención de riesgos laborales. 

 
 

6.2. Coordinación de las medidas de emergencia y autoprotección. 

 

El coordinador o coordinadora de centro encargado de las medidas de emergencia y 

autoprotección tendrá las siguientes funciones: 

 
“Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección. 

Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 

instalaciones del centro, y comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el 

control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 

emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

Facilitar, a la administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes 

que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

Comunicar a la administración educativa la presencia en el centro de factores, agentes o 

situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 

haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

Colaborar con los delegados/as de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 

Delegación Provincial de Educación en aquellos aspectos relativos al propio centro. 

Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el claustro del profesorado para hacer 

efectivas las medidas preventivas prescritas. 

Participar en la difusión de los valores, actitudes y prácticas de la cultura de la prevención 

de riesgos. 

Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de 

trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se 
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desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la 

formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente. 

Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 

cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación.  Dichos cuestionarios  estarán 

disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso 

escolar. 

Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos de los centros 

públicos dependientes de la Consejería de Educación.” 

 

 
6.3. Funciones del Consejo Escolar referidas a la prevención de riesgos laborales. 

 

Las funciones del Consejo Escolar referidas a la prevención de riesgos laborales son: 
 

“Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar  el desarrollo e implantación  del 

I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de 

los centros públicos. 

Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,  primeros 

auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así 

como proponer el plan de formación que se considere necesario  para  atender al desarrollo 

de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda 

la formación necesaria. 

Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, 

actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el 

Servicio de Protección Civil,  atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial  de 

Emergencia de Andalucía. 

Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la 

adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

Proponer las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el 

Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de auto-protección, canalizando las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la 

cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma  para 

su puesta en práctica. 

Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y 

le sean encomendadas por la administración educativa.” 
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Responsables del Plan de Autoprotección 

 

La persona titular de la Dirección del centro o servicio educativo, es el máximo responsable del Plan 
de Autoprotección, y es igualmente el Jefe o Jefa de Emergencia (Director o Directora del Plan de 
actuación en emergencia). 

 
En ausencia de la persona titular de la Dirección (Manuel Ureba Salas) del centro, como suplente se 
nombran a las personas que ostenten cargos directivos o sus equivalentes en los servicios 
educativos. 

 
Responsable 

Alejandro Soto López, Jefe de 

Estudios Antonio Caballero 

Fernández, Secretario 

   David Gutiérrez Blanco, coordinador del plan de autoprotección    
 
 

Objetivos del Plan de Autoprotección del centro 

Objetivos generales 

El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las 
personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos 
procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. 
Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con 
la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de 
emergencia de diversa índole. 
Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los 
medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, 
estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas 
preventivas necesarias. 
Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de 
personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia 
en las acciones a emprender ante las emergencias. 
Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo 
una organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 
Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para 
optimizar los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la 
conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección 
locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y nacionales. 

 
Objetivos para el curso 2013-2014 

Revisión de botiquines 
Realización de tres simulacros 
Mejora de las medidas de seguridad 
Actualización de la base de datos de posibles riesgos de los alumnos 
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Comisión de salud y prevención de riesgos laborales 
 

 

Funciones 
a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del I 

Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
b. Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo 

del mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas 
a las necesidades detectadas. 

c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,  primeros 
auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así 
como proponer el plan de formación que se considere  necesario  para atender al desarrollo 
de dichas necesidades y solicitar, al Centro de Profesorado que le corresponda, la formación 
necesaria. 

d. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, 
actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el 
Servicio de Protección Civil,  atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial  de 
Emergencia de Andalucía. 

e. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de 
protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios. 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad 
y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 
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autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
educativa. 

g. Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas 
por la Administración educativa. 

 
Responsables 

 
 

Todos los responsables se designarán a lo largo del primer trimestre. 
 
 

Cargo dentro del plan Persona responsable

 Teléfono Director 

Coordinadora del 
Plan Secretario 

  Prof. Del Consejo Escolar  
PAS del Consejo Escolar 

  Profesorado NEAE  
Representante Alumno CE 

  Padre/Madre Consejo Escolar  
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Unidad de autoprotección en periodo lectivo 

 

 

Responsables 

 

Jefe/a 

Emergencia 

Suplente 

Jefe/a de 
Intervención 
Suplente 
Responsable del Control de 
Comunicaciones Suplente 
Responsable de desconectar 
instalaciones Suplente 
Responsable de abrir y cerrar las 

puertas Suplente 
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Control de comunicaciones. Funciones específicas. 

Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le 
indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 
Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias 
que reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil). 

 

Responsable de desconectar las instalaciones y abrir y cerrar las puertas (periodo lectivo y 
horario habitual de clase). Funciones específicas. 

 
El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de 
abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales. 

Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona 
que no sea responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que 
sea la persona que desempeñe funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las 
llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en 
el orden: 

1. Gas. 
2. Electricidad. 
3. Suministro de gasóleo. 
4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de 

la red general. 
5. Otras. 

Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de 
evacuación y de confinamiento. 

 

 
Equipos de emergencia (EPI, EPA, EAE, EAPD). Funciones generales. 

Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del 
edificio. 
Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas. 
Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de 
empleo y uso. 
Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos. 

 
 

Equipo de Primera Intervención (EPI). Responsables y funciones específicas. 

 

Jefe/a de 

intervención 

Suplente 

Profesorado de 

aula Profesorado 

de 

  guardia  

Suplentes 

 

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya  que conocerán las  normas fundamentales  de 
la prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con  extintores  portátiles u otros 
sistemas de extinción disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo 
cual deben estar adecuadamente formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, 
agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones 
en sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante 
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Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que informarán 
debidamente. 
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Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata. 
Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla. 

Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus 
consecuencias. 
Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. 
En caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención 
necesarias con los medios manuales de extinción a su alcance. 

 

Equipo de primeros auxilios (EPA). Responsables y funciones específicas. 

 

Persona 

designada 

Persona 

designada 

 

Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, 
para lo cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados. 

Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de 
emergencia. 
Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado. 
Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los 
heridos (si los hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, 
para que sean atendidos por el personal especializado de los servicios externos de 
emergencia. 

 

 
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD). Responsables y funciones 
específicas. 

 
Persona designada 

  Persona designada  
 

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán 
conocer el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), 
durante la jornada escolar y evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el 
Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de 
Intervención y de Emergencia. 

 

 
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE). Responsables y funciones específicas. 

 

Persona 

designada 

Persona 

designada 

 

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, 
preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, 
en el momento de la emergencia. 

Garantizar el funcionamiento de la alarma. 
Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la 
situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada. 
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El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación 
de que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación 
según la emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de Intervención. Dará las órdenes para 
el turno de salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, 
laboratorios, y demás dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una 
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vez terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al 
Jefe o Jefa de Emergencia. 

 
Centro operativo. Responsables y funciones específicas. 

 

Jefe/a 

emergencia 

Suplente 
Jefe/a de intervención 

  Suplente  
Responsable del control de comunicaciones 
Suplente 
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PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 
Clasificación de las emergencias según el tipo de riesgo 

 
A. Evacuación. ¿Cuándo se debe evacuar el centro? 

Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo: 
Incendio 
Explosión 
Amenaza de bomba 
Fuga de gas 

 
B. Confinamiento. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, 

cuando hay riesgos que proceden del exterior del mismo, como: 
Inundaciones 
Tempestad 
Accidente químico 
Incendio forestal 

 
C. Por gravedad. Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus 

posibles consecuencias: 
Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se 

recupera la actividad normal y se hace el informe (completar en FICHA correspondiente) 
Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la  actuación  de 

todos los equipos y medios del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del 
centro y no afectan a otros sectores o personas. Puede ser necesaria la  evacuación 
parcial. En este caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 
Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del 

centro y la ayuda de medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total 

del centro. En este caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 

 
Fases de la emergencia 

Las fases de la emergencia se pueden clasificar en: 
Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se 

informa de ello al resto de los equipos de Emergencia. 
Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial 
y ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del 
centro. 
Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, 

de forma parcial o total. 
Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo 
externo, informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de 
la emergencia. 

 
La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios externos de 
apoyo (bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser llamados en caso 
de EMERGENCIA PARCIAL Y TOTAL. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 
Detección, alerta y activación del Plan 

 

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier 
persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el 
Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia.  Los 
equipos de la Unidad de Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una vez 
tomada la decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total: 

Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial. 
Total: En el nivel de Emergencia General. 

 
La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron su 
activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste). 

 

 
Mecanismo de alarma 

 
Persona encargada de dar la alarma Antonio Cano 

 
 

Plan en caso de emergencia colectiva 
 

1. ALERTA. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará  a 

los miembros del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el cual 

valora la emergencia. 
2. INTERVENCIÓN. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se 

encargará de la situación. 
3.  ALARMA. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una 

emergencia parcial o general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa de 
Emergencias para que se pongan en marcha los Equipos de Emergencia. 

4. APOYO. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la  emergencia 
avisará a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha la Evacuación (o 
confinamiento). 

5.  FIN de LA EMERGENCIA. El Jefe o Jefa de Emergencia es la persona encargada de la 
finalización de la emergencia. Notificará a toda la comunidad educativa el final de la situación de 
emergencia, restablecerá la actvidad normal del centro y elaborará los correspondientes informes 
y notificaciones. Entre otros contenidos incluirá, el orden cronológico de lo sucedido, actuaciones 
llevadas a cabo, equipos que han intervenido, daños materiales y personales, investigación del 
accidente, posibles causas y medidas correctoras, análisis del plan de emergencia con propuesta 
de mejora. 
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Sistema de alarma Evacuación: Pulsación durante 3 segundos y 
pausas de 1 segundo 
Confinamiento: pulsación durante 5 segundos 
y pausas de 5 segundos 
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Protocolo ante una emergencia colectiva. 
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Protocolo o proceso operativo ante un accidente o enfermedad de personas. 
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Protocolo o proceso operativo ante un incendio. 
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Recomendaciones en caso de incendio 

 
Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de primera 
intervención con el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el incendio (en caso de 
tratarse de un conato) mediante el empleo de los medios de extinción disponibles (sin exponerse). 
Si ello no es posible (en caso de que el fuego supere la fase de conato) se avisará de inmediato a 
las ayudas externas, y se evacuará la zona (Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en cuenta 
estas indicaciones: 

Procure mantener la calma. 
No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de 
tiempo importante. 
Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación 
del humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en 
la zona. 
Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 
Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en 
el punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien. 
Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada 
procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 
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PLANES DE ACTUACIÓN EN DIFERENTES SITUACIONES DE RIESGO 

Plan de actuación en caso de inundaciones 

Normas generales: 

Entrar al Centro si se está fuera. 
Cerrar puertas y ventanas. 
Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más resguardados 
del exterior y si puede ser que no tengan ventanas). 

Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el 
profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 
No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades. 

 
Recomendaciones específicas: 

El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es 
posible deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo  indicado 
por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 
Retirar del exterior del Centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser arrastrados 
por el agua. 
Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los desagües próximos. 
Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de menor 
riesgo de inundación. 
Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento. 

 
Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía 
eléctrica. 

 

Plan de actuación ante riesgo geológico 

Señales de advertencia: 

Los volcanes suelen mostrar un incremento en su actividad antes de que se produzca una 
gran erupción, con temblores y escapes de vapor y gases. 
Otras señales de advertencia son: 
Olor a azufre en los ríos. 
Lluvia ácida o irritante. 
Sonidos retumbantes. 
Chorros de vapor en el volcán. 
Plan de actuación 

 
Recomendaciones generales: 

No se acerque al volcán en erupción. El viento puede arrastrar escorias calientes y existe  
la posibilidad de que se arrojen súbitamente productos sólidos. 
Evite las hondonadas, donde puedan acumularse gases nocivos, incluso despué s de 
finalizada la erupción. 
Si le sorprende una nube de gas, protéjase las vías respiratorias con un pañuelo húmedo. 
Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la 
energía eléctrica. 

 
Recomendaciones en caso de evacuación: 

Prepare una radio y una linterna con pilas de repuesto en el centro operativo. 
Permanezca atento a las instrucciones que dicten las autoridades. 
Evite las rutas que discurran por valles. 
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Recuerde que las cenizas pueden tornar las carreteras resbaladizas. 
Respete las normas de prohibición de acceso a los sectores declarados peligrosos. 

 

Plan de actuación ante riesgo sísmico 

Recomendaciones previas al terremoto: 

Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. en el 
centro operativo. Saber cómo se desconecta el agua, la luz y el gas. 
Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al caerse como 
cuadros, espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables. 
Revisar la estructura de tu centro y, sobre todo, asegurar que los aleros, revestimientos, 
balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales (plan de 
mantenimiento). 

 
Recomendaciones durante el terremoto: 

Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los 
niños y niñas. 
Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera. 
Utilice el teléfono sólo en casos extremos. 
Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de 
una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza. 
No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida. 
Fuera de un edificio aléjese de cables elé ctricos, cornisas o balcones. 
No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos 
peligrosos. 

 
Tsunamis: Se entiende por tsunami (del japonés, "tsu": puerto o bahía y "nami": ola) una ola o serie 

de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por  una fuerza que 
se desplaza verticalmente. Las causas que lo originan son: terremotos, volcanes, meteoritos, 
derrumbes costeros o subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud. De todas las causas 
enumeradas, la más frecuente es el terremoto. 

 
Recomendaciones: 

Tenga siempre presente que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas o marismas 
tierra adentro, por lo tanto, alé jese de é stos. 
Si el centro está en la costa y sienten un terremoto fuerte es posible que posteriormente 
pueda producirse un maremoto o tsunami. 
Si es alertado de la posibilidad de un maremoto o tsunami sitúese en una zona alta de, al 
menos, 30 metros sobre el nivel del mar, en terreno natural. 
Un tsunami puede tener varias olas destructivas. 
En el centro de operaciones debe haber una radio, linterna y pilas. 

 

Plan de actuación ante riesgos meteorológicos 

Recomendaciones ante “tormentas fuertes”: 

En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan del riesgo de 
descargas. 
Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y ventanas 
en caso de tormenta. 
Conviene proteger los aparatos elé ctricos desconectándolos de la red para evitar que 
sean dañados o que ocasionen descargas elé ctricas. 
Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los árboles. 
Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos. 
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El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es 
posible deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo  indicado 
por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 

 
Recomendaciones ante “fuertes vientos”: 

En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores. 
Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de 
cornisas u otros materiales. 
Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un 
accidente. 
No suba a los andamios. 
Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma medidas 
de precaución ante edificaciones en construcción o mal estado. 
No toque cables o postes del tendido elé ctrico. 
Si el centro está cerca de las playas y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por 
las elevadas mareas y oleajes que pueden generarse ante la intensidad del fuerte viento, 
actúe como en el caso de inundación. 
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, 
deberán mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por 
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 

 
Recomendaciones ante “olas de calor”: 

No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de calor 
extremo. 
Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que hacerlo, proté 
jase la cabeza con una gorra o sombrilla, camine por la sombra, use ropa holgada y de 
colores claros. 
Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades crónicas para 
evitar problemas de deshidratación. 
Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre ventanas y 
cortinas o persianas, especialmente las de las fachadas expuestas al sol. 

 
Recomendaciones ante “sequía”: 

Planifique y optimice racionalmente los usos del agua en el centro. 
Conciencie al alumnado y profesorado para un uso racional de los recursos hídricos. 
Ahorre agua. 
Revise el estado de las cañerías y los grifos para evitar pé rdidas. 
Cierre ligeramente las llaves de paso para disminuir el caudal de agua que sale por los 
grifos. 

 
Recomendaciones ante “olas de frío”: 

desconecte los aparatos eléctricos que no sean necesarios. 
Utilice adecuadamente la calefacción. 
Procure que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas esté n alejadas de materiales 
inflamables, telas, libros, visillos, etc. 
Asegure una buena ventilación cuando utilice estufas de carbón, leña o gas. 
Mantenga alejado al alumnado de las estufas. 
No conviene que el alumnado, especialmente de educación infantil, salga al exterior, si no 
es necesario. 
Si está en el exterior, proté jase el rostro y la cabeza. 

 
Recomendaciones ante “nevadas y heladas”: 

Tenga siempre disponibles linternas, radio a pilas y pilas en el centro operativo. El Jefe o 
Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible 
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deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por 
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 
Abra con frecuencia la llave de paso para que no se congele el agua en las tuberías. 
Si sale al exterior del centro hágalo bien abrigado. 

 

 
Plan de actuación ante riesgos industriales 

 

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, 
vapores y derrames de líquidos), incendios y explosiones. 

 
Recomendaciones si está en el interior del centro: 

Cierre las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y alé jese de la fachada del 
edificio. 
Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad. 
No encienda aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de 
Emergencia lo indique. 
El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios. 
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es 
posible deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado 
por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento. 

 
Recomendaciones si está en el exterior del centro: 

Protéjase las vías respiratorias y acuda al interior del centro. 
Siga las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado 
encargado. 
Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que 
pudiera afectar a tu salud. 

 

Plan de actuación ante riesgo de transporte de mercancías peligrosas 

Recomendaciones si está en el interior del centro: 

Cierre las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas y aléjese de la fachada del 
edificio. 
Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad. 

Evite llamar por telé fono. 
No beba agua del grifo hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia o Profesorado responsable 
lo indique. 
Preste atención a los posibles avisos que puedan dar los Servicios de Emergencia. 

 
Recomendaciones si está en el exterior del centro: 

Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que 
pudiera afectar a su salud. 

 
Plan de actuación ante riesgo de transporte 

 
Solicitar a la empresa que realice el transporte escolar o de actividades extraescolares, el plan de 
actuación en caso de accidente y añadirlo en esta FICHA , adaptándolo a las particularidades del 
centro. 
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Plan de actuación ante riesgo de anomalías en suministros básicos 
 

En caso de anomalías graves: El Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora) del centro, 
recabará información de la empresa suministradora o prestataria del servicio. 
La información recabada será comunicada por los centros de Educación Infantil y Primaria a la 
Delegación Provincial, al Servicio de Inspección y al Ayuntamiento. Los centros de Secundaria y  
los Servicios Educativos lo comunicarán a la Delegación Provincial al Servicio de Inspección. 
La delegación Provincial, valorará, actuará y resolverá, y comunicará al Centro las medidas a 
tomar. 

 

Plan de actuación ante riesgo de actividades deportivas 
 

En caso de que hubiera un accidente en la actividad deportiva, se tratará como en un accidente 
escolar. 

 
 

Plan de actuación ante riesgo de accidentes y desaparecidos 

 

Identificación de la persona desaparecida. 

Recopilación de personal disponible. 

Reparto de plantas y establecimiento de áreas de búsqueda. 

De no aparecer en el centro, contacto con familia y 112. 

Seguir instrucciones del servicio de protección civil. 
 
 

Plan de actuación ante riesgo de grandes concentraciones 

 

Las concentraciones que se realicen en el centro y no estén contempladas  en el Plan de Centro  se 
regirán por el decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007, publicado en el BOJA nº 137 de 12 de julio 
de 2007. 

 
Las concentraciones que se realicen en el centro y sí esté n contempladas en el Plan de Centro como 
semanas culturales, competiciones deportivas, obras de teatro, fiestas del centro, romerías, etc., 
tendrán en cuenta las medidas preventivas y recomendaciones que a continuación se  detallan. 

 
Medidas preventivas: 

Previsión del comportamiento de las personas. 
Información al público o usuario sobre las medidas de autoprotección o cualquier otra. 

Recomendaciones generales: 
No correr. 
Prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a los más 
pequeños y pequeñas en caso de educación infantil 

 
 

Plan de actuación ante riesgo de contaminación no tecnológica 

 

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, 
vapores y derrames de líquidos), incendios y explosiones. 

 
Recomendaciones si estás en el interior del centro: 

Cierra las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y alé jate de la fachada del 
edificio. 
Cierra la llave de paso del gas y desconecta la electricidad. 
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No enciendas aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de 
Emergencia lo indique. 
El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios. 
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es 
posible deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo 
indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento. 

 
Recomendaciones si estás en el exterior del centro: 

Protégete las vías respiratorias y acude al interior del centro. 

Sigue las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado 
encargado. 
Evita situarte en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que 
pudiera afectar a tu salud. 

 
 

Plan de actuación ante riesgo de epidemias y plagas 
 

Epidemias. En caso de epidemias, el Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora del centro) 

se pondrá en contacto con el centro de Salud al cual está adscrito el centro, y seguirá los protocolos 
marcados por el personal sanitario. 

 
Plagas. Los centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes de los Ayuntamientos, se 

pondrán en contacto con el mismo, y serán ellos los encargados de determinar la actuación a seguir. 

 
Los centros de Educación Secundaria y los Servicios Educativos, se pondrán en contacto con una 
empresa del ramo que está autorizada, y ella realizará la actuación. 

 
Tanto para los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y para los Servicios Educativos, 
si existiese riesgo sanitario (ratas, piojos, etc.) se procederá como en una epidemia. 

 
 

Plan de actuación ante riesgo de amenaza de bomba 

 

Ante una amenaza de bomba, se seguirá el formulario correspondiente del Anexo II, y es 
imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de 
notificación de la emergencia también está en el Anexo II de formularios. 

 
Recomendaciones en caso de recepción de amenaza de bomba. 

Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad una 
amenaza de bomba verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas, una 
verdadera amenaza tiende a ser más detallada que una llamada de engaño, pero esta 
información es puramente especulativa. 
En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada 
inmediatamente, para ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo II.Este 
formulario debe ponerse a disposición de todo el personal encargado de la recepción de 
llamadas, debiendo ser instruidos específicamente en su utilización. 

 
Objetivos a Alcanzar 

Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba. 
Evitar la creación del sentimiento de pánico. 
Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza. 
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Recomendaciones en la recepción de la amenaza: 
Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve 
a cabo la comprobación de la veracidad de las mismas. 
La recepción de una llamada de amenaza en telé fonos independientes de la centralita o 
que tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza. 
La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a la 
obtención del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a continuación se 
describen: 
1. Conserve la calma, sea corté s y escuche con atención. 
2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que diga en 

la FICHA 92. 
3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible. 
4. Se avisará inmediatamente a la policía y se tomarán las  decisiones oportunas según  las 

orientaciones que indique ésta. La persona que recibió la llamada y el Jefe o  Jefa  de 
Emergencia, recibirán a la policía y le informarán sobre todo lo que necesite. 

Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefacto 
explosivo, esperar a que llegue la policía. 
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Recomendaciones en la recepción de la amenaza: 
Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve 
a cabo la comprobación de la veracidad de las mismas. 
La recepción de una llamada de amenaza en telé fonos independientes de la centralita o 
que tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza. 
La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a la 
obtención del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a continuación se 
describen: 
1. Conserve la calma, sea corté s y escuche con atención. 
2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que diga en 

la FICHA 92. 
3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible. 
4. Se avisará inmediatamente a la policía y se tomarán las  decisiones oportunas según  las 

orientaciones que indique ésta. La persona que recibió la llamada y el Jefe o  Jefa  de 
Emergencia, recibirán a la policía y le informarán sobre todo lo que necesite. 

Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefacto 
explosivo, esperar a que llegue la policía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan de Centro – Reglamento de Organización y Funcionamiento 

Plan de Autoprotección 

 

 

EVACUACIÓN DEL CENTRO 
 

Para planificar la evacuación deben fijarse las características de cada edificio (anchura de las salidas, 
situación, edades del alumnado por clase, etc.) con toda esta información se determinarán los puntos 
críticos del edificio, las salidas que se han de utilizar y las zonas de concentración del alumnado. 

 
Recomendaciones preventivas para la evacuación: 

Comprobar diariamente, y a primera hora de la jornada, que los sistemas de alarma y las 
puertas que intervienen en la evacuación funcionan correctamente. 
El Jefe o Jefa de Emergencia, comprobará diariamente a primera hora de la jornada, que 
las vías de evacuación están despejadas. 

 
Cuándo se debe evacuar el centro. Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga 

del interior del mismo como: incendio, explosión, amenaza de bomba, fuga de gas u otros. 

 

Instrucciones en caso de evacuación 

En general: 

Mantener la calma y no correr. 
No utilizar los ascensores o montacargas. 
Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 
En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta 
las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas 
preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de personal sea canalizado 
proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación existentes. 
Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas  las 
dependencias de la planta. 
Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia. 
Nunca deberá volverse atrás. 
No se tomarán iniciativas personales. 
Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar. 
Permaneciendo en todo momento junto al grupo. 
Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del 
grupo. 

 
En casos de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten 
evacuación: 

Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire. 
Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo. 
Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en caso de  
pasar durante la evacuación por una zona de llamas o de altas temperaturas. 

 
En caso de terremotos o cualquier riesgo sísmico: 

Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera. 
Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de 
una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la cabeza. 
Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones. 
No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos  
peligrosos. 
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CONFINAMIENTO 
 

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos  que 
proceden del exterior del centro, como: inundaciones, tempestad, accidente químico, incendio 
forestal, u otros. 

 

Instrucciones en caso de confinamiento 

En general: 

Mantener la calma. 
Entrar al Centro si se está fuera. 
Cerrar puertas y ventanas. 
Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente 
establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas). 
Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el 
profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 
No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 

 
En caso de incendio externo: 

Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio. 
El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire. 
Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen  trapos, y es posible humedecerlos tapar 
las aperturas de las puertas. 
Hacerse visible al exterior a través de las ventanas para poder ser localizados por los 
equipos de emergencias. 
Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con una nube de 
humo, desplazarse al nivel del suelo. 

 
En caso de tormentas, fuertes vientos o vendavales, ola de frío y nevadas (riesgos 
meteorológicos): 

Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean 
dañados o que ocasionen descargas eléctricas. 
En caso de inundación abandonar los lugares bajos (sótanos y planta baja si fuera 
necesario). 
Utilizar adecuadamente la calefacción. 
Procurar que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas estén alejadas de materiales 
inflamables, telas, libros, visillos, etc. 
Asegurar una buena ventilación cuando utilices estufas de carbón, leña o gas. 
Mantener alejado al alumnado de las estufas. 
No conviene que el alumnado, especialmente, los más sensibles (E. Infantil, necesidades 
educativas especiales, etc.), salga al exterior si no es necesario. 

 
En caso de contaminación (riesgos industriales, contaminación y transporte de 
mercancías): 

Recomendaciones si estás en el interior del centro: 
Cerrar la llave de paso del gas y desconectar la electricidad. 
No encender aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de 
Emergencia lo indique. 
Recomendaciones si estás en el exterior del centro: 
Proteger las vías respiratorias y acudir al interior del centro. 
Evitar situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que 
pudiera afectar a tu salud. 
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INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA Y PARA 
LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS 

 
Instrucciones al profesorado 

 

El profesorado seguirá las  indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros,  del 
Jefe o Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado. 

 
En caso de evacuación: 

El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o 
nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las 
consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 
El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al 
alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos  
si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro. 
Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas 
estén cerradas. Siempre que sea posible, organizará la estrategia de  su  grupo, 
encargando a algunos alumnos y alumnas la realización de las funciones concretas como 
cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven  objetos personales,  apagar 
las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, etc. 
El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto 
de concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y 
contarán a los alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula. 
Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con 
discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, 
esguince de tobillo, etc.) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo 
a personas con necesidades educativas especiales. 

 
En caso de confinamiento: 

Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto 
de confinamiento) en cada caso. 
La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 
Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior 
(alejado de ventanas y puertas). 
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta 
otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que 
previamente haya sido indicada. 

 

Instrucciones al alumnado 

En caso de evacuación: 

El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva situación  
de emergencia. 
Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún 
caso deberá seguir iniciativas propias. 
Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta 
del aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en 
mantener el orden. 
Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 
El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que 
pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más 
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cercano, según su localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el 
exterior buscarán a sus grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor. 
Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar 
a los demás. 
Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, 
para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 
Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario 
y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están 
previstas. 
En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el  ejercicio 
dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible,  de forma que no provoque 
caídas de las personas o deterioro del objeto. 
En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a 
hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 
En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni  adelantar  a 
otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) 
de concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control 
de los alumnos y alumnas. 

 
En caso de confinamiento: 

Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto 
de confinamiento) en cada caso. 
La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 
El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación 
de emergencia. 
Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún 
caso deberá seguir iniciativas propias. 
Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta 
del aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en 
mantener el orden. Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin 
de evitar demoras. 
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 
El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que 
pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más 
cercano, según su localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, 
confinarse en ella y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas y 
puertas). 
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del 
profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea 
considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya  sido indicada. Si no  se 
encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al 
profesorado 
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PRESTACIÓN DE PRIMERAS AYUDAS 

 

ALERTA. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los 

miembros del centro. Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se asiste y se cura. 
Se comunica o no a la familia en función de su gravedad. 

 
INTERVENCIÓN. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera 

Intervención (profesorado de guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de Emergencias, o 

suplente en su caso. Se asiste y se cura y se comunica a los familiares. 

 
ALARMA. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo 

de primeros Auxilios (con formación en primeros auxilios) para que asista a la  persona  accidentada 
o enferma, y se avisará a la familia para que la traslade al Centro de Salud. 

 
APOYO. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, avisará  a 

la ambulancia (061), informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y avisará 
a los familiares indicándole la situación. 

 
REGISTRO. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en SÉNECA 
de comunicación de accidente correspondiente. 

 

 
Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil 

 
Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo. 

Dónde están situados los planos 
Qué personas están en el interior del centro 
Qué tipo de evacuación (parcial o total) 
Cómo se ha producido la emergencia 
Dónde se ha producido 
Qué evolución ha seguido 
Cuál es la zona en la que se recibe (área base). 
Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de 
combustibles, cuartos de caldera, etc). 
Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro 
Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento 
Otra información adicional específica. 
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7. Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro. 
 

 

7.1 Normas particulares de La biblioteca escolar y el “rincón de la lectura”. 

 

A. Normas generales de la biblioteca. 

La biblioteca podrá ser utilizada por cualquier profesor/a para impartir 

clases, siempre que no interfiera su utilización prefijada en el horario 

lectivo general del centro. Para ello, deberá reservar la hora que necesita, anotando en el 

cuadrante que se sitúa en la puerta de la biblioteca el curso que la ocupará. 

Los alumnos y alumnas que utilicen la biblioteca deberán estar siempre acompañados por 

un encargado o profesor/a responsable. 

Se prohíbe terminantemente el juego en la biblioteca. 

El alumnado deberá permanecer en silencio para estudiar, trabajar o leer sin que les molesten 

respetando al resto de los usuarios. En el caso de que se tenga que hablar con alguien, 

procurar susurrar para que no molestar a las demás personas que están allí. 

En la biblioteca está terminantemente prohibido beber y comer, escuchar música o realizar 

cualquier trabajo que haga ruido o sea molesto para el resto de los compañeros y 

compañeras. 

El uso de los equipos informáticos de la Biblioteca con fines didácticos tendrá prioridad sobre 

su utilización con fines lúdicos. 

Al finalizar la clase, el trabajo, estudio o lectura, la biblioteca debe quedar totalmente 

ordenada, limpia y con las sillas sobre las mesas de trabajo para facilitar la limpieza. 

Se procurará no arrastrar las sillas ni mover las mesas de sitio. No debe haber muchos 

alumnos/as sentados en la misma mesa, como máximo cuatro. 

Cada alumno/a deberá tener su trabajo en la mesa. No se podrá ocupar un sitio si no es  así. 

Se permitirá el uso de los portátiles personales pero no se podrán utilizar  para juegos,  ni en 

grupo. Su uso será exclusivamente personal. 

En caso de uso de portátiles los alumnos/as se situarán en las sillas, de espalda a la 
puerta de entrada; de manera que sea visible la pantalla. 

Todo el alumnado tiene derecho a usar la biblioteca. Quien no cumpla las  normas  en varias 

ocasiones y/o tenga que ser expulsado de la sala, perderá el derecho a usarla durante un 

período de un mes. 

Los usuarios de la Biblioteca deberán hacer caso de las indicaciones realizadas por cualquier 

profesor/a o de  los alumnos/as ayudantes de Biblioteca. En caso de no hacerlo  se llevará a 

cabo un apercibimiento escrito y quedará prohibido su uso durante un mes. 

Los usuarios de la Biblioteca deberán respetar todas las indicaciones señalizadas en ésta. 

Aquellas personas que salgan o entren a la Biblioteca deberán asegurarse de que la 

puerta queda cerrada para evitar que el ruido impida la concentración de los usuarios/as. 

Se considera la biblioteca un bien común, absolutamente necesario para el desarrollo 

docente del alumnado y para la obligatoria proyección del centro en la Comunidad Escolar 

que lo forma, por lo que cualquier acción que deteriore su uso y disfrute será considerada 

una acción contra la Comunidad y penalizada de acuerdo con la normativa disciplinaria 

vigente. 
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B. Normas generales de utilización de los libros. 

Si se necesita algún libro, habrá de solicitarlo al profesorado o encargado responsable en ese 

momento. Si no se sabe el título exacto, indicar de qué materia es el libro  que  se busca 

(Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales...) para identificarlo. 

Todas las incidencias detectadas en los libros deben ser comunicadas al profesorado 

responsable de la biblioteca. 

Cualquier desperfecto será atribuido al último usuario que lo utilizó debiendo abonar el precio 

de su arreglo o sustitución. 

Cuando se acabe de usar un libro, se depositará en la mesa del profesorado encargado quien 

lo recolocará en su lugar correspondiente. ¡No se devolverá a los  armarios! Ya que  su 

colocación puede ser errónea. 

 
C. Normas para el préstamo de los libros. 

Las enciclopedias, diccionarios… así como otros libros de consulta general no son 

susceptibles de ser prestados. 

Los préstamos se atenderán por el profesor encargado durante los segundos recreos, si bien, 

se podrá solicitar fuera de este horario a los siguientes profesores si  están disponibles. 

Avisar al profesorado de cualquier anomalía que aparezca en los libros, por pequeña que 

parezca. Seguro que él sabrá qué es lo que hay que hacer ante cualquier incidencia. 

Cada usuario de la biblioteca, alumno, padre, profesor, etc., podrá llevarse como máximo dos 

obras simultáneamente. 

El periodo máximo de duración del préstamo de los libros será de DOS SEMANAS; no 

obstante este periodo se podrá prorrogar siempre que nadie lo haya solicitado. 

La devolución del libro se hará directamente al profesorado encargado quien lo repasará y 

recolocará en su lugar correspondiente. ¡No se devolverá a los armarios! Ya que debe ser 

rellena su ficha de préstamo. 

En el caso de pérdida del ejemplar prestado, el alumno/a tendrá que reponerlo o abonar el 

importe del mismo. 

En caso de que un alumno no devuelva un libro dentro del plazo acordado se llamará a su 

familia para informarles de este hecho. 

 
D. Normas para “El Rincón de la Lectura”. 

El Rincón de la Lectura está concebido como un espacio donde los alumnos/as podrán leer 

prensa, libros, realizar trabajos y usar los portátiles con fines didácticos o lúdicos. 

No se podrá permanecer en el Rincón de la Lectura si no es para uno de los casos 

anteriores. 

Además los alumnos/as podrán comer, charlar; es decir, este es el espacio de la lectura 

compartida y distendida. 

No se podrá permanecer en las zonas de paso. Todo alumno/a que vaya deberá estar 

sentado/a. 

En caso de uso de portátiles los alumnos/as se situarán en las sillas, de espalda a los 

departamentos; de manera que sea visible la pantalla. 

Está terminantemente prohibido usar los portátiles con juegos que conlleven cualquier tipo 

de violencia o que vayan en contra de los objetivos recogidos en el proyecto educativo. 

Las revistas, periódicos y libros deberán ser tratados con cuidado, para que otros los 
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usen. Al terminar de leerlos, se deberán devolver a las estanterías. 

Al finalizar los recreos, los alumnos/as deberán colocar bien sus sillas y dejar todo ordenado 

y limpio. En el segundo recreo se colocarán las sillas encima de las mesas para facilitar la 

limpieza. 

Los alumnos/as no podrán permanecer en el pasillo de los departamentos. Sólo ocuparán  la 

zona del Rincón de la Lectura, salvo que necesiten hablar con un profesor/a. 

Los usuarios del Rincón de la Lectura deberán hacer caso de las indicaciones realizadas 
por cualquier profesor/a o de los alumnos/as ayudantes de Biblioteca. En caso de no hacerlo 
se llevará a cabo un apercibimiento escrito y quedará prohibido su uso durante un mes. 

 

 

7.2 Las aulas específicas, talleres y laboratorio. 

 
7.2.1. Las aulas de Música y Educación Plástica y Visual. 

 

A. Normas generales de la sala. 

En ningún caso los alumnos se acercarán a la mesa del profesor ni a los 

armarios ni instrumentos presentes en el aula de música, salvo indicación o permiso del 

profesor. Cualquier otro uso será considerado indebido y será motivo de sanción. 

Los alumnos respetarán y cuidarán el material musical del aula. Su pérdida, deterioro o rotura 

conllevará el pago de su valor según los catálogos actualizados. 

Los alumnos asistirán a clase con el material necesario: libro, cuadernos, flauta, bolígrafos y 

lápices. En caso de no acudir con este material podrán ser dirigidos al aula de estudios. No 

se permitirá, salvo casos excepcionales, que el alumno/a regrese a su aula a por el material 

olvidado. 

Los alumnos acudirán al aula puntualmente. En caso de retrasos reiterados de más de cinco 

minutos desde el timbre de final de la clase anterior o el recreo, podrán no ser admitidos en 

el aula y ser redirigidos al aula de estudios. 

Los instrumentos musicales y el resto de materiales del aula serán tratados con especial 

cuidado siguiendo las indicaciones del profesorado y siempre manteniendo un control del 

volumen adecuado. 

Antes de empezar a tocar debemos lograr todos y todo un absoluto silencio. 

Es fundamental respetar en todo momento la interpretación de los compañeros y 

compañeras evitando ruidos y, bajo ningún concepto, mostrar risas u otros gestos que puedan 

cohibirles. 

Cada alumno se sentará en la silla que le corresponda sin poder cambiar de sitio sin 

consentimiento del profesorado. 

En caso de cambiar la disposición de las sillas, al terminar la clase serán colocadas tal y 

cómo se encontraban al principio guardando la configuración general del aula. 
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7.2.2. El aula de Informática y los ordenadores del alumnado. 

 

A. Normas generales del aula de informática. 

Los profesores que no impartan la materia propia de informática y que 

tengan previsto acudir al aula de forma regular, la reservarán a posteriori 

apuntándose en el horario restante semanal que se dispondrá en la  propia 

aula. 

Si algún profesor/a acude de forma irregular el aula con algún grupo deberá registrarse en 

las hojas correspondientes que estarán situadas en la mesa del profesorado del aula. 

Los alumnos que utilicen las aulas de informática deberán estar siempre acompañados por 

un profesor/a para realizar actividades concretas para las que sean necesarios los medios 

informáticos. 

No se permite el uso del aula de informática para mantener entretenidos a los alumnos 

durante las guardias. 

Los ordenadores están configurados con una serie de programas básicos. El profesorado 

que necesite utilizar otras aplicaciones deben comunicarlo al jefe del departamento de 

tecnología. 

No se permitirá introducir comidas ni bebidas al aula. 

Para facilitar el control sobre los ordenadores, a cada alumno o grupo de alumnos se les 

asignará un mismo sitio para todo el curso. Nunca utilizará otro, excepto por causas de avería 

del ordenador asignado o decisión personal del profesorado quien les sitúe en otro (libre o 

compartido). 

Nadie usará nunca el ordenador del profesor ni accederá al armario de material del aula. Se 

considerará falta grave. 

 
B. Normas para el uso de los ordenadores. 

Antes de encender los equipos comprobar que no estén ya encendidos por usuarios 

anteriores. 

No encender los equipos si no está activo el servidor del aula (equipo del profesor). 

Está terminantemente prohibido instalar programas propios, así como el borrado o 

modificación de cualquier tipo de información que no sea la estrictamente personal de cada 

usuario. Para la utilización de programas adicionales no instalados es obligatorio pedir 

permiso o información al profesorado responsable del aula bajo la supervisión del jefe del 

departamento de tecnología. 

Está prohibido poner contraseñas de acceso a cualquier parte del sistema operativo o 

programas del ordenador. 

Cada usuario es responsable de la utilización de su equipo así como del contenido y  estado 

de su cuenta personal debiendo indicar al profesorado responsable del aula los desperfectos 

que encuentre en el equipo en el momento de comenzar a usarlo. Cualquier desperfecto será 

atribuido al último usuario que lo utilizó debiendo abonar el precio de su arreglo o sustitución. 

Todas las incidencias detectadas deben comunicarse al jefe del departamento de tecnología. 

Los equipos deberán mantener la configuración original de paneles, fondos, etc., que sólo 

podrán ser alterados en casos puntuales y siempre con conocimiento del profesorado 

responsable del aula. 

Está absolutamente prohibido “prestar” las claves de acceso. 
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El uso de internet solo se autoriza en el ámbito estrictamente académico;  sólo se permite  el 

uso lúdico de la red con el permiso previo del profesorado responsable del aula. No obstante 

queda absolutamente prohibido el uso de programas de chats (Messenger), programas de 

descarga (Kazaa, Emule…) o mensajería a móviles. 

Ningún usuario podrá MODIFICAR de forma alguna la configuración del software/hardware. 

No se deben mover los ordenadores de su sitio original, desconectar cable alguno o cambiar 

teclados ni ratones. Si no funciona correctamente se comunicará al jefe del departamento de 

tecnología. 

No se debe almacenar ninguna información personal del alumnado que no sea autorizada 

por el profesorado; para ello es aconsejable la utilización de medios extraíbles, como un lápiz 

memoria USB (pendrive). 

Se comunicará al profesor responsable del aula cualquier desperfecto o anomalía en los 

equipos y aquellas quejas o sugerencias que se consideren oportunas. 

Cada usuario antes de terminar la clase deberá cerrar la sesión y posteriormente apagar  los 

ordenadores, dejando los monitores que se apaguen automáticamente. 

Cualquier incumplimiento de estas normas o el uso indebido de los ordenadores implicará la 

correspondiente sanción por parte del responsable del aula. 

 
C. Normas particulares de los portátiles del alumnado. 

Se utilizarán únicamente cuando el profesorado de la materia lo requiera y con fines 

únicamente educativos. 

Si el ordenador es utilizado para otros fines o sin permiso del profesorado éste estará 

capacitado para requisar el equipo y entregarlo en Jefatura de Estudios donde se  procederá 

a su devolución a sus madres, padres o tutoras o tutores legales. 

El alumnado sólo podrá hacer uso de los portátiles en horario de recreo en la zona reservada 

para ello, como el rincón de la lectura. 

En caso de ausencia del profesor/a de la materia, la autorización para la utilización de los 

portátiles del alumnado dependerá del profesorado de guardia responsable del grupo en ese 

tramo horario. 

El alumnado será responsable de los daños físicos ocasionados al equipo, en caso de otro 

tipo de circunstancias será el/la coordinador/a TIC el/la encargado/a de derivar el problema a 

la persona o entidad correspondiente. 

 
7.2.3. El aula de medios audiovisuales. 

 
A. Normas generales de la sala. 

Para la organización del uso de esta sala se colocará un cuadrante en el 

tablón de la sala del profesorado donde reservar este espacio indicando  

el curso que asistirá, el día y tramo horario, respetando los cursos que 

tienen prefijada su utilización en el horario lectivo general del centro. 

En caso de discrepancia en la reserva, se procurará hacer un reparto equitativo. 

Las llaves de la sala de audiovisuales se recogerán y entregarán en conserjería. El 

responsable de las llaves será el profesorado no debiendo entregarlas a ningún alumno/a. 

Como en cualquier otra aula, no se podrá beber (excepto agua) ni comer en el interior de la 

sala. 
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Esta sala se utilizará únicamente con fines educativos y podrá ser utilizada por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

En el caso de deterioro del material alojado en la sala se informará por escrito al secretario/a 

del centro para su conocimiento y pedir responsabilidades a quien corresponda. 

 

7.2.4. El laboratorio de Ciencias de la Naturaleza. 

 

A. Normas generales del laboratorio. 

Los alumnos y alumnas que utilicen el laboratorio deberán estar siempre 

acompañados por un profesor/a para realizar las  actividades  concretas de 

la materia. 

Se deberá conocer las salidas de emergencia, la localización de los extintores, y demás 

equipos de emergencia y aprender a utilizarlos correctamente. 

Se prohíbe terminantemente correr y el juego en el laboratorio. Es muy peligroso al existir 

productos tóxicos y materiales susceptibles de producir algún accidente. Está prohibido lanzar 

ningún objeto a un compañero/a, siempre se debe dar en la mano. 

Las prendas de abrigo se deberán colocar lejos de las mesas de trabajo y fuentes de calor. 

En el laboratorio está terminantemente prohibido beber y comer. 

El puesto de trabajo debe quedar siempre limpio y ordenado. 

Al finalizar la clase, el laboratorio debe quedar totalmente ordenado y con los bancos sobre 

las mesas de trabajo para facilitar la limpieza. 

 
B. Normas para la seguridad y el uso de los materiales. 

Avisar al profesorado de cualquier anomalía o accidente por pequeño  que  parezca. Seguro 

que él sabrá qué es lo que hay que hacer ante cualquier incidencia. 

Cualquier idea o sugerencia que se te ocurra con relación a la experiencia que estés 

realizando, consúltala con el profesor/a, antes de llevarla a la práctica. 

Cada frasco tiene una etiqueta en la que aparece el nombre y características de lo que hay 

dentro. Antes que nada lee su etiqueta, un error puede causar un accidente o  hacer fracasar 

tu trabajo. 

No toques los componentes químicos con la mano, para ello usa una  espátula  o  cucharilla, 

la cual deberás lavar o limpiar siempre una vez usada. 

Cuando saques una determinada cantidad de producto de un frasco, no vuelvas  a meter  en 

él lo que sobre. Puedes estropear todo el producto que queda en el frasco original. 

No ingieras (ni siquiera pruebes) líquidos o sólidos, pues podrían envenenarte. Si es 

necesario oler una sustancia, y sobre todo si está caliente, no pongas la cara o el rostro 

encima, sino agita con la mano el aire que se desprende hacia la nariz, puede llegar a producir 

incluso un desmayo. 

No dejes destapados los frascos ni aspires su contenido pues muchas sustancias, 

especialmente las líquidas, emiten vapores tóxicos. 

No enciendas el mechero si no está el profesorado delante. Cuando termines comprueba 

que la llave de paso está cerrada. 

Al calentar un tubo de ensayo, sujétalo con una pinza, agítalo continuamente e inclínalo un 

poco, puede producir proyecciones. 

Tira los residuos sólidos, los papeles desechados y los vidrios rotos en la papelera, nunca 
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en el fregadero. Con esto evitaremos que se atasque. 

Al verter productos químicos de desecho por los desagües, abre el grifo y haz circular 

simultáneamente el agua en gran cantidad. Cuanto antes se vayan, mejor. 

Si te cae ácido o algún otro producto corrosivo, lávate inmediatamente con mucha agua y 

jabón, y avisa al profesor/a. 

Toda sustancias tóxicas o peligrosas existente en el laboratorio, o disolución elaborada, 

deberá estar debidamente etiquetada e indicarse su toxicidad donde esté contenida. 

Todo el material que se utilice para las prácticas, se lavará con agua y detergente, si es 

necesario, y se dejará secando para guardarlo en la próxima clase. 

Los microscopios y lupas se utilizarán de forma correcta, limpiándolos cuando sea 

necesario. Su manipulación estará siempre controlada por el profesorado. 

No utilices nunca un equipo sin conocer perfectamente su funcionamiento. 

 

7.2.5. El pabellón de deportes y pista polideportiva. 

 

A. Normas del pabellón de deportes. 

    Ningún alumno podrá entrar en el pabellón sin un profesor o 

profesora.    Los alumnos se dirigirán hacia los vestuarios respectivos 

a dejar los materiales personales que no les sirvan para realizar la clase de 

Educación Física o cualquier otro tipo de actividad. 

     Será obligatorio el uso de indumentaria deportiva adecuada así como el uso del calzado 

deportivo que corresponda. 

    En el interior del pabellón no se puede comer ni beber cualquier líquido que no sea agua. 

   En el interior del pabellón sólo podrán realizarse con el alumnado actividades recogidas en 

la Programación General Anual o en el Plan de Acción Tutorial. 

     En ningún caso, podrán realizarse actividades que provoquen daños en el mobiliario, 

material o estructura del pabellón. 

     Una vez comenzada la clase o actividad, los alumnos no podrán quedarse solos en el 

pabellón, salvo la clase de Educación Física que por organización lo requiera y con las 

medidas de seguridad necesarias. 

      Los desperfectos o roturas causados en el aula, mobiliario o material de la misma producidos 

por el alumnado de manera voluntaria o como consecuencia de la realización  de actividades 

prohibidas tendrán una sanción económica, según acuerdo del Consejo Escolar. 

    Los desperfectos detectados en el pabellón deben ser comunicados por el profesorado a la 

Secretaría del centro, a la mayor brevedad posible. 

    Los alumnos se abstendrán de utilizar los materiales que no haya indicado el profesor/a. 

    Cada profesor velará por el mantenimiento de la limpieza en el pabellón a lo largo de la 

clase, debiendo quedar recogido todo el material al finalizar la misma. 

       Las luces y puertas del interior se cerrarán al finalizar las actividades y el profesorado se 

asegurará de ello. 

     Los alumnos y todas las personas que utilicen los vestuarios deberán mantenerlos limpios  

y evitar las pintadas o dibujos innecesarios. 
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B. Normas de la pista polideportiva. 

     Todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente los alumnos, respetarán la 

pista deportiva como medio y lugar donde se realiza la actividad física del instituto. 

     Los miembros de la comunidad educativa evitarán que se ensucie la pista deportiva con 

papeles, latas, chicles, los chinos o guijarros que hay en el patio y/o cualquier otro material 

que deteriore dicha instalación. 

     Debido a la peligrosidad de las porterías y las canastas cuando se hace un mal uso de  ellas, 

queda prohibido colgarse, tirar, zarandear o cualquier acción que pueda provocar lesiones a 

los miembros de la comunidad educativa. 

     La pista deportiva se utilizará para las clases de Educación Física o cualquier  otra  actividad 

que esté recogida en las normas del instituto o autorizado por la Dirección del Centro. 

 
7.2.6. El aula-taller de Tecnología. 

 
A. Normas generales del aula. 

Los alumnos y alumnas que utilicen el aula-taller deberán estar siempre 

acompañados por un profesor/a para realizar actividades concretas de la 

materia. 

Se prohíbe terminantemente el juego en el taller con o sin herramientas. 

Las zonas de trabajo tanto individuales como grupales se deben respetar. 

No se permite sacar del aula-taller herramientas, máquinas u otro tipo de objeto 

perteneciente al mismo, salvo con la autorización del jefe de departamento que registrará por 

escrito la entrada y salida del material. 

Será objeto de sanción disciplinaria grave la desaparición o sustracción de máquinas, 

herramientas u objetos pertenecientes al aula-taller. 

Para facilitar el control sobre los materiales del aula, a cada grupo de alumnos se les asignará 

un mismo sitio para todo el curso, nunca utilizará otro, excepto por decisión personal del 

profesorado. 

Cada alumno o alumna será responsable de  las herramientas que tenga encomendadas así 

como del orden y limpieza de su zona de trabajo, que le será asignada por el profesorado 

correspondiente. 

La limpieza general del aula-taller será responsabilidad de cada curso que lo utilice. 

Al finalizar cada jornada, el aula-taller quedará perfectamente cerrada con las persianas 

bajadas y las banquetas encima de cada mesa para facilitar las labores de limpieza. 

 
B. Normas para el uso de los materiales. 

Al principio de cada clase, el profesorado y el alumnado de cada grupo de trabajo  observará 

si falta alguna herramienta o material y en su caso darán parte de lo sucedido al profesorado 

responsable de la clase anterior hasta que todo quede aclarado. 

Nadie usará nunca las herramientas y materiales almacenados en los armarios si no es bajo 

consentimiento del profesorado del aula-taller. Este hecho se considerará falta grave. 

No se podrán utilizar máquinas o herramientas que el profesorado previamente no haya 

explicado en cuanto a funcionamiento, normas de seguridad, limpieza, etc. 
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Las máquinas que necesiten corriente eléctrica para su funcionamiento deberán estar 

siempre apagadas/desenchufadas siempre y cuando no se estén utilizando. 

Toda herramienta, maquinaria u objeto que se utilice, una vez finalizada la tarea, deberá 

devolverse a su lugar correspondiente en el mismo estado en el que se le entregó. 

En el caso de realizar las operaciones de taladrar, perforar, limar o cortar algún objeto o pieza 

el alumno/a debe asegurarse de que está perfectamente sujeta mediante mordazas, tornillo 

de banco, sargentos u otros medios, y nunca con las manos. 

Cada usuario/grupo es responsable de la utilización de las herramientas y maquinaria 

puestas a su disposición debiendo indicar al profesorado responsable del aula los 

desperfectos que encuentre en el material en el momento de comenzar a usarlo. 

Toda herramienta o maquinaria debe utilizarse única y exclusivamente para el uso para el 

que ha sido concebida, nunca para tareas inadecuadas o inapropiadas diferentes para las 

que han sido diseñadas. Cualquier desperfecto por ese mal uso será atribuido al último 

alumno/a que la empleó debiendo abonar el precio de su arreglo o reposición de una de igual 

o superior calidad. 

Todas las incidencias detectadas o en el momento en que ocurran deben comunicarse al 

profesorado presente en el aula-taller. 

Es muy peligroso lanzar una herramienta a un compañero, por lo que siempre se debe dar 

en la mano. 

Está absolutamente prohibido coger o tocar los proyectos o materiales de otros compañeros, 

sin su permiso, y mucho menos hacerse de ellos como propios. 

Al finalizar la clase, se dedicarán los cinco minutos finales para un recuento y recolocación 

de las herramientas y útiles en sus lugares correspondientes. 

El incumplimiento de estas normas o el uso indebido de los materiales implicará la 

correspondiente sanción según el plan de convivencia. 

 

 
7.3 Los espacios comunes. 

 
7.3.1. Pasillos, escaleras y vestíbulo de entrada. 

Como ya se menciona en el Plan de Convivencia del Proyecto Educativo “En los cambios 

de clase y mientras el profesorado se encuentre ausente, el alumnado permanecerá dentro del 

aula sin gritos, juegos violentos, carreras, ni salidas al pasillo”. De igual manera,  está prohibida 

la presencia del alumnado en pasillos y escaleras en las horas de recreo. 

 
El tránsito por los pasillos se realizará con el civismo y la educación propios de un centro 

educativo. 

 
Especialmente cuando un grupo tenga clase en algún aula específica y deba  trasladarse 

a ella lo hará sin molestar al resto de los grupos que estén dando clase. Si el profesorado no está 

en el aula, se esperará su llegada en la puerta igualmente sin molestar al resto de los grupos. 

 
El alumnado deberá dejar libre las puertas de salida para evitar accidentes y 

aglomeraciones. 
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El alumnado deberá usar las papeleras para depositar todas las basuras que se generen, 

intentando, en la medida de lo posible, el uso de aquellas destinadas al reciclaje. Ensuciar estos 

espacios y tirar papeles es una falta que será corregida convenientemente. 

 
El profesorado pondrá especial interés en que los cambios de clase se realicen con la 

mayor fluidez posible y para ello deberá ser puntual en los cambios de aula y en la atención a los 

grupos libres cuando tenga guardia, procurando que el alumnado esté solo  el  menor tiempo 

posible. 

 
7.3.2. Los aseos. 

Los servicios deben ser objeto de un uso correcto, con el fin de que cumplan su cometido 

en el conjunto de las instalaciones. 

 
La estancia en estos lugares debe ser la imprescindible para realizar su cometido, no 

pudiendo el alumnado permanecer allí en los cambios de clase, durante las clases,  ni  el recreo. 

Durante el recreo el alumnado utilizará los servicios de la planta baja. 

 
El deterioro de los servicios, como las roturas y desperfectos producidos por imprudencia 

o mal uso, será sancionado, al menos, con el pago de la factura de reparación,  por parte del 

infractor o, en su caso, de sus padres, y la correspondiente amonestación que esté contemplada 

en el Plan de Convivencia del centro. 

 
En caso de mala utilización y desperfectos malintencionados, el equipo directivo podrá 

tomar la determinación de cerrarlos y sólo permanecerán abiertos durante los periodos de recreo, 

si bien, en caso de necesidad, el alumnado solicitará la llave de acceso a  los  conserjes. 

 
7.3.3. El patio de recreo. 

El alumnado permanecerá en el patio exterior (con excepción de la zona reservada  para 

el aparcamiento), pista polideportiva y porches externos durante el recreo. Cuando las 

inclemencias del tiempo lo impidan, deberá permanecer en sus aulas y pasillos de  su respectiva 

planta, quedando prohibido, en estos casos, el trasiego del alumnado por las escaleras, con la 

excepción del uso de la biblioteca y el “rincón de la lectura”. Igualmente   podrá permanecer en 

el pabellón de deportes con la presencia del profesorado encargado de realizar actividades en 

ese periodo. 

 
Toda la comunidad educativa velará del cuidado y respeto por  las  plantas ornamentales 

del centro, así como los setos, arboleda y jardines del exterior, ya que contribuyen a la belleza, 

buena presencia y armonía del entorno en el que trabajamos. Es por ello por lo que no está 

permitido colocar en ellos cartelería, folletos, y otros que causen su deterioro, si no es en las 

zonas expresamente habilitadas para ello. 

 
No se permitirán en el patio de recreo juegos violentos ni actividades que pudieran resultar 

peligrosas para el alumnado que las realiza o para sus compañeros/as. 
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El alumnado deberá usar las papeleras y bidones exteriores para depositar todas las 

basuras que se generen. Ensuciar estos espacios y tirar papeles es una falta que será corregida 

convenientemente. 

 
7.3.4. Espacios reservados al profesorado. 

A. Sala del profesorado. 

Es un espacio exclusivo del profesorado. Éste debe procurar mantenerla en las mejores 

condiciones posibles, sin almacenar materiales inservibles y contribuyendo a su 

conservación. 

El alumnado no permanecerá en ella, salvo el tiempo preciso para la realización de alguna 

gestión urgente (llamar por teléfono). Sería preferible atender al alumnado en los 

departamentos o fuera de esta sala. 

El profesorado no realizará exámenes al alumnado en la sala del profesorado (para ello 

está la sala de estudios), entrevistas a familias, reuniones con editoriales, etc. 

El profesorado de guardia tendrá su lugar de referencia en la sala del profesorado. 
 

B. Departamentos. 

Los espacios asignados a los departamentos deberán ser cuidados por  los miembros de  los 

mismos. El Jefe del Departamento es el responsable del buen uso, control y correcto estado 

de las instalaciones y materiales a su cargo. 

Los departamentos podrán ser utilizados por el profesorado de guardia siempre que así lo 

haya notificado para su localización. 



Plan de Centro – Reglamento de Organización y Funcionamiento 

I.E.S. Roche 

 

 

 

 
8. Servicios que presta el centro. 

 
 

8.1 Reprografía y otros servicios de papelería. 

 

El uso de este material se ajustará al horario y a las posibles variaciones que a lo largo del curso 

puedan ser introducidas por el Equipo Directivo en función de las circunstancias y disponibilidades 

del servicio de conserjería. Las tareas de reproducción en fotocopiadora y multicopista estarán 

cubiertas exclusivamente por el personal de conserjería. 

 
El profesorado deberá hacer entrega de los originales al personal de la conserjería con la 

antelación suficiente para evitar así la acumulación de trabajo y el malestar derivado para ambas 

partes. Se evitará, en la medida de lo posible, mandar hacer fotocopias en los últimos veinte minutos 

de cada jornada escolar para que las personas responsables puedan realizar otras tareas que tienen 

encomendadas para ese momento. 

 
El alumnado hará uso de estos servicios durante los recreos, al inicio de la jornada o en otras 

horas con la autorización expresa de un profesor o profesora, ajustándose a las posibilidades que, 

en función de sus tareas, tenga el personal de Conserjería. 

 
Para evitar un excesivo consumo de papel: 

El personal de conserjería, estará obligado a conocer el dominio de la maquinaria de 

reprografía. 

El profesorado indicará por escrito cuantas indicaciones deba seguir el personal de la 

conserjería para la realización de las copias. 

El personal de la conserjería se ajustará a las indicaciones que el profesorado le indique y en 

caso de error, las copias se contabilizarán aparte hasta un máximo fijado por la Secretaría 

del centro, a partir del cual, será notificado al Secretario del centro. 

 
Para compensar el gasto económico que para el centro supone la actividad de determinados 

departamentos y usos particulares: 

La Secretaría del centro llevará un control por departamentos del número de fotocopias, 

para controlar el gasto mensual. 

Aquellos departamentos que, en lugar de un libro de texto, entreguen al alumnado material 

reproducido, deberán hacerlo, preferentemente, a través de los ordenadores particulares, 

los cuales pueden resolver en gran medida el uso y abuso de los materiales reproducibles. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá hacer uso particular de este servicio 

abonando las cantidades especificadas en el Proyecto de Gestión del Centro. A este 

respecto: 

▪ El profesorado abonará estas cantidades directamente en secretaría. 

▪ Para que el alumnado abone estas cantidades, se prepararán unos bonos que este deberá 

adquirir en la secretaría y que podrá gastar a lo largo del curso. (Modificaciones aprobadas 

por el C. Escolar el 28 de junio del curso 2011-12). 
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8.2 Telefonía. 

 

Desde el centro sólo se podrán hacer llamadas a los familiares del alumnado que alegue algún 

tipo de dolencia o enfermedad; y para ello, el alumnado tiene previamente que comunicar lo que le 

ocurre a algún miembro del profesorado de guardia o, en su defecto, a cualquier otro miembro del 

claustro. Aquellas llamadas particulares, como por ejemplo, para que se les traiga algún material 

didáctico que se les haya olvidado, serán efectuadas desde el teléfono público situado junto a la 

conserjería. 

 
 

8.3 Tablones de anuncio. 

 

La persona responsable de Secretaría organizará y coordinará el uso de los tablones de anuncio, 

reservando aquellos que se encuentran en la sala del profesorado y los específicos de la entrada del 

instituto para las comunicaciones oficiales. 

 
Igualmente, reservará un tablón de anuncio para las coordinaciones que así lo soliciten 

(Orientación, Plan de Lectura, Igualdad, Extraescolares…). El resto de los tablones se repartirán 

entre los distintos departamentos. 

 
Las asociaciones de alumnos y familias tendrán derecho a solicitar y compartir un tablón de 

anuncios específico en el centro. 

 
En estos tablones no se colocarán carteles, letreros, avisos, o cualquier otro motivo  de anuncio 

que no se enmarque en el ámbito educativo. Cualquier elemento de estas características deberá 

contar con la aprobación de cualquier miembro del equipo directivo y será colocado por los conserjes 

del centro en los lugares fijados para ello. Los elementos que se coloquen no podrán ir  en contra de 

las reglas cívicas de la educación y el buen gusto, ni tampoco mostrarán actitudes racistas, 

xenófobas, sexistas o discriminatorias, asimismo serán respetuosos con creencias, principios e ideas. 

 
La dirección podrá retirar aquellas comunicaciones o anuncios que no cuenten con la debida 

autorización, no cumplan con el respeto a personas o instituciones, o se consideren incompatibles 

con la actividad formativa. 

 
 

8.4 Máquina expendedoras de zumos, agua, cafés e infusiones. 

 

Sólo en el caso de que no exista el servicio de cafetería en el centro, se podrán colocar máquinas 

expendedoras de zumos y agua para el alumnado, y cafés e infusiones para el profesorado. 

 
La administración de las máquinas de zumos y agua se podrá dar al departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares para que los fondos los pueda destinar a sufragar 

equitativamente parte de sus actividades. Por su parte, la administración de las máquinas de cafés 

e infusiones será llevada a cabo por la Secretaría del Centro. 
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8.5 Cafetería. 

 
El uso de la cafeteria se regula por las normas incluidas en su contrato y en las bases de 
participación. 

 

8.6 Transporte escolar. 

 
8.6.1 Reseñas legislativas. 

Además de las normas que se refieren a la relación de las empresas adjudicatarias del 

Transporte Escolar con la entidad correspondiente a la Junta de Andalucía, este servicio, en 

relación al centro escolar y a los alumnos transportados se rigen por las siguientes normas 

legales: 

Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte 

escolar y de menores (BOE 2-5-2001). 

Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio 

complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes 

sostenidos con fondos públicos (BOJA 03-07-2009). 

Orden de 3 de diciembre de 2010, por la que se regula la organización y gestión del 

servicio de transporte público regular de uso especial de escolares por carretera y las 

ayudas individualizadas reguladas en el Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que 

se regula la prestación gratuita del servicio complementario de transporte  escolar 

para el alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 07- 

01-2011). 

 
Así como por las cláusulas que figuran en los pliegos que las entidades de la Junta de 

Andalucía pactan con las empresas adjudicatarias del servicio de  acompañantes  del  transporte 

escolar de menores mediante el procedimiento de adjudicación del mismo. 

Pliego de cláusulas administrativas particulares del ente público andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos para la contratación del servicio de 

acompañantes de transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes de 

la Consejería de Educación, mediante procedimiento abierto varios criterios de 

adjudicación expediente 00139/ise/2010/sc. 

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de acompañantes de 

transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes de la consejería de 

educación, expediente 00139/ise/2010/sc. 

 
8.6.2 Condiciones generales. 

La Consejería de Educación es la encargada de la contratación y pago de las empresas 

que realicen el servicio de transporte escolar. No obstante, y según especifica el artículo  5 de  la 

Orden de 3 de diciembre de 2010: 

 
“Los centros docentes sostenidos con fondos públicos autorizados como receptores de 

alumnado de transporte escolar incorporarán en su reglamento de organización y funcionamiento 

las normas de uso de dicho servicio, así como las correcciones a aplicar en caso de 

incumplimiento de las mismas, en el marco de lo establecido en la normativa vigente en materia 

de convivencia escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 

 
8.6.3 Solicitud de la prestación del servicio de transporte escolar. 

Según   especifica   el  artículo   6   de   la   Orden   de   3   de   diciembre   de   2010, “los 
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  representantes legales del alumnado, solicitarán la prestación gratuita del servicio 
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complementario de transporte escolar indicando la parada autorizada más próxima a su domicilio, 

en la que su hijo o hija accederá al vehículo de transporte escolar y abandonará el mismo.” 

 
“En los centros que impartan educación secundaria dichas solicitudes deberán presentarse, 

utilizando el mismo Anexo III (acompañado a esa Orden), en el período de matrícula del mes de 

julio con independencia de que el alumnado que vaya a continuar en el centro tenga que concurrir 

a las pruebas extraordinarias de evaluación establecidas para el  mes de septiembre. 

 
Igualmente, los representantes legales del alumnado menor de edad, o el alumno o alumna, 

si es mayor de edad, firmarán un documento de conocimiento de las condiciones del servicio. 

Para ello utilizarán el modelo que como Anexo IV que se acompaña a esa Orden.” 

 
8.6.4 Actuaciones del centro escolar. 

Según especifica el artículo 5 de la Orden de 3 de diciembre de 2010, por la que se  regula 

la organización y gestión del servicio de transporte público regular de uso especial de escolares 

por carretera: “La dirección de los centros docentes públicos receptores de  transporte escolar 

llevará a cabo las siguientes actuaciones en relación con la organización de dicho servicio 

complementario y el alumnado beneficiario: 

 

1. Publicar las rutas de transporte y las paradas establecidas para cada curso escolar. 

Dicha publicación se realizará antes del inicio del plazo de presentación de las 

solicitudes de admisión en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

2.  Recibir las solicitudes, comprobando que la persona solicitante tiene derecho a la 

prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar de conformidad 

con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 287/2009, de 30 de junio. 

3. Publicar en el tablón de anuncios del centro la relación del alumnado beneficiario de  la 

prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar. Dicha publicación 

se realizará antes del 20 de junio en los centros que impartan segundo ciclo de 

educación infantil, educación primaria y educación especial y antes del 20 de julio en 

los centros que impartan educación secundaria. 

4.  Con anterioridad al inicio del curso escolar, pondrá en conocimiento del alumnado 

beneficiario del servicio, si éste es mayor de edad, o de sus representantes  legales, en 

caso contrario, la hora, la ruta de transporte y la parada de recogida y regreso, así como 

las normas establecidas para la utilización del servicio. 

5. Grabar en el sistema de información Séneca el alumnado usuario del servicio 

complementario de transporte escolar cuando lo determine la Administración educativa. 

En dicho sistema de información se mantendrán actualizados los registros, si durante el 

curso se produjera alguna modificación. 

6.  Facilitar a la empresa adjudicataria del servicio y al acompañante en su caso, la 

relación del alumnado usuario por paradas. Esta relación deberá  actualizarse  en caso 

de producirse altas o bajas. 

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Decreto 287/2009, de 30 de 

junio, la dirección del centro docente facilitará al alumnado usuario del servicio 
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complementario de transporte escolar un documento acreditativo que lo identifique 

como tal, conforme al modelo que como Anexo I acompaña a la presente Orden. 

8. Comunicar a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación de cualquier alteración que se produzca en el cumplimiento del 

calendario, del horario o de cualquier otro aspecto del servicio complementario de 

transporte escolar, utilizando el modelo que como Anexo II acompaña a esta Orden (de 

3 de diciembre de 2010, por la que se regula la organización y gestión del servicio de 

transporte público regular). Así como de cualquier posible modificación del horario de 

entrada o salida, antes de hacerla efectiva, previo acuerdo del Consejo Escolar del 

centro. 

9.  Comunicar a la empresa adjudicataria y al acompañante, en su caso, un número de 

teléfono de contacto con el centro docente que le permita comunicar de forma rápida 

cualquier incidencia que pudiera producirse durante el trayecto o en relación con la 

prestación del servicio.” 

 
8.6.5 Acompañantes o monitores del trasporte escolar. 

En función de lo que se dice en los artículos 20 y 21 de la Orden de 3 de diciembre de 

2010, “será obligatoria la presencia a bordo del vehículo durante la realización  del transporte  

de una persona acompañante de transporte escolar acreditada por la Consejería competente  

en materia de educación”. 

 
Por otra parte, según se dice en el artículo  8.2 del Decreto 443/2001, de 27 de abril,  sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, en los casos en que “resulte 

obligatoria la presencia de un acompañante, no podrá realizarse el transporte sin que éste se 

encuentre a bordo del vehículo, salvo que la no realización del transporte implicase un riesgo 

mayor para los menores. No obstante, la reiteración de esta circunstancia podrá ser considerada 

como incumplimiento del contrato. El transportista será responsable del cumplimiento de esta 

obligación con independencia de a quién corresponda aportar el acompañante conforme a lo que 

se hubiere especificado en el correspondiente contrato.” 

 

Según se desarrolla en los pliegos que las empresas adjudicatarias del servicio de 

acompañantes del transporte escolar y firman con el ente gestor del Transporte Escolar 

dependiente de la Junta de Andalucía, “Son obligaciones del acompañante las siguientes: 

 
a) Serán personas mayores de edad e idóneas para la realización del servicio y distintas 

al conductor y a los usuarios del servicio. 

b)  Haber realizado los cursos de formación exigidos en estos pliegos y asistir a los 

ofertados por la empresa adjudicataria del servicio en el Plan de Formación a que se 

refiere el pliego de cláusulas administrativas particulares presentado en la oferta. 

c) Mantener, durante la prestación del servicio, una correcta imagen tanto en  su  aspecto 

exterior (vestimenta, aseo, etc.) como en su comportamiento, conservando siempre el 

comportamiento y educación debida ante los usuarios, las familias y personal del centro 

educativo o la empresa de transporte. Deberán llevar puesto un chaleco reflectante. El 

acompañante no puede fumar. 

d)  Llevar la acreditación de acompañante de transporte escolar en todo momento del 

trayecto ya que puede serle exigida. 
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e) El acompañante deberá presentarse en la ubicación de la primera de parada de  la ruta 

con una antelación mínima de 5 minutos de la hora fijada para el comienzo del traslado. 

Estará a bordo del vehículo, desde la subida al mismo del primer alumno hasta la bajada 

del último, ejerciendo sus funciones hasta que entren en el recinto escolar. Ocuparán 

plaza en las inmediaciones de la puerta central o puerta trasera, nunca en las primeras 

filas. 

f) En caso de incomparecencia del acompañante, que se produzca de manera imprevista, 

la empresa deberá tomar las medidas destinadas a suplir su ausencia de forma 

inmediata o de lo contrario no se podrá realizar  el servicio de transporte, con  las 

consecuencias previstas en el PCAP. 

g)  Deberá conocer la situación y funcionamiento de los mecanismos de seguridad del 

vehículo, debiendo solicitar al conductor la información necesaria para efectuar la 

comprobación regular sobre los mecanismos de seguridad (señalización, extintores, 

martillos rompe-lunas, funcionamiento del ABS, frenos, luces y puertas, medidas de 

emergencia y evacuación del vehículo). Conocer, cumplir y hacer  cumplir  la normativa 

del transporte escolar. 

h) Comprobar que el botiquín de emergencia está bien equipado, en perfecto estado y  es 

revisado con regularidad. 

i)  Colocar o hacer colocar de forma adecuada las bolsas y mochilas garantizando la 

seguridad del alumno, sin ocupar el pasillo central y evitando las caídas de altura,  y en 

su caso estará presente en la carga y recogida de equipajes en el maletero del vehículo 

a fin de evitar aglomeraciones. 

j) Cuidar de los alumnos durante toda la ruta, especialmente a la hora de subir y bajar del 

autobús, ayudando en la subida y bajada del vehículo a los alumnos más pequeños y a 

aquellos que tengan dificultades motrices o sensoriales. 

k) Así el acompañante en las paradas deberá: 

a.  Bajar el primero en cada parada y comprobar que no viene ningún vehículo, 

respetando las señales verticales y horizontales colocadas en la vía o calzada e 

indicará el momento adecuado del acceso y abandono del vehículo, prestando 

atención a la circulación y comprobará que el conductor utilice las luces de 

emergencia durante las paradas. 

b.  No permitir nunca que los usuarios del servicio crucen la calle por delante o por 

detrás del autobús, sin mirar antes y comprobar que no viene ningún vehículo, 

respetando las señales verticales y horizontales colocadas en la vía o calzada, 

debiendo en todo caso encabezar la marcha o cruzar la calzada acompañando a los 

usuarios del servicio. 

l) En caso de parada obligatoria por avería deberá: 

a. Garantizar la seguridad de los usuarios del servicio. 

b. Mantener la calma y tranquilizar a los usuarios del servicio. 

c. Informar inmediatamente a la dirección del centro. 

d. Permanecerá en el autobús con el pasaje. 

m) En caso de accidente deberá: 

a. Mantener la calma y tranquilizar al usuario del servicio. 

b. Valorar los posibles daños físicos y proteger a los accidentados,  socorriéndolos en 

función de los conocimientos sobre primeros auxilios. No hacer nada  que pueda

 perjudicar la salud de los heridos. 
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c. Informar a los servicios sanitarios más cercanos. 

d. Comunicar el accidente a la Dirección del centro, al responsable designado por la 

Gerencia Provincial a efectos de notificar el accidente a los padres de  los  usuarios 

del servicio o responsables autorizados. 

e. Procurar que el autobús no dificulte el paso de otros vehículos. 

n) En caso de escolar enfermo deberá: 

a. Mantener el orden y tranquilidad en el vehículo. 

b.  Valorar la enfermedad del escolar y terminar el servicio con normalidad si a su juicio 

y en función de los conocimientos sobre primeros auxilios la enfermedad no es 

grave, comunicando la situación al llegar al punto de destino al director del centro o 

persona designada por éste y a los padres del escolar o responsables autorizados. 

c.  Si a su juicio y en función de los conocimientos sobre primeros auxilios la 

enfermedad no es grave, deberá informar a los servicios sanitarios y comunicar la 

situación a la dirección del centro, al responsable designado por la Gerencia 

Provincial a efectos de notificarla a los padres de los usuarios del servicio o 

responsables autorizados. 

o) Durante la ruta deberá: 

a. Comprobar que solo existe un ocupante por asiento. 

b. No permitir a los usuarios del servicio estar de pie. 

c. No consentir más usuarios del servicio que plazas. 

p) Al término de la ruta deberá: 

a. comprobar que han salido todos los ocupantes. 

q)  En caso de que un alumno no haya sido recogido en su parada por alguno de sus 

familiares, comunicarlo inmediatamente a la Dirección Centro educativo o en su defecto 

confiar el alumno en dependencias de la Autoridad pública más cercana (Guardia, Civil, 

Policía Autonómica o Local). 

r) En caso de excursiones deberá: 

a. Mantener las mismas normas que en las rutas diarias. 

s) Velar por los alumnos en el caso de que por alguna circunstancia tuvieran que bajar del 

autobús, reuniéndoles en sitio seguro y a distancia prudencial del mismo con objeto de 

eludir posibles peligros que surjan por maniobras de los vehículos. En caso de avería 

permanecerá en el autobús con el pasaje. 

t)  Recoger y acompañar a los alumnos desde y hasta el interior del recinto escolar y 

viceversa, encabezando la marcha. 

u) Dejar al alumno/a por las mañanas en manos del docente o personal auxiliar. 

v) Cuidar y asegurarse que los alumnos sean recogidos en cada parada por las  personas 

autorizadas. 

w) Asegurar el cumplimiento de las normas de uso y utilización del vehículo por parte de 

los alumnos. 

x) Impedir la ingesta de alimentos por parte de los usuarios del servicio. 

y)  Comprobar, vigilar y cuidar el correcto comportamiento de los alumnos transportados 

dentro del vehículo y que los alumnos respeten el autobús no produciendo daños o 

deterioros en el mismo, evitando actitudes incorrectas y que se moleste al conductor. 

z) El acompañante deberá realizar un control de presencia diario de los usuarios 

autorizados para el uso del servicio de transporte escolar gratuito. A tal efecto, el 
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órgano de contratación facilitará a la empresa adjudicataria un listado, accesible de 

forma telemática, a través de la página web de ISE Andalucía. 

aa) Informar a la dirección del centro sobre cualquier alteración o ausencia del alumnado 

llevada a cabo en el trayecto. 

bb) Notificar cualquier incidencia por escrito al Centro de Servicios y Materiales para la 

Educación del Ente Público, no obstante las incidencias importantes se comunicarán 

urgentemente en el momento en que se produzcan a los responsables directos de cada 

situación. 

cc) Realizar los informes de incidencias o seguimiento ofertados por la empresa 

adjudicataria del servicio y los establecidos por el Ente Público. 

dd) Deberá anotar y comunicar las ausencias e incidencias diariamente en el parte semanal. 

ee) Igualmente colaborará en la realización de las encuestas de satisfacción de usuarios 

que se determinen. 

ff) En cualquier caso, el acompañante recibirá las órdenes directas  de la  organización  de 

su empresa,  si bien estará supeditado a las directrices que pudieran dictarse por  la 

Dirección del Centro Educativo. Así, para el correcto cumplimiento del  apartado  a.a, el 

acompañante o monitor deberá: 

a.  Comprobar diariamente en los registros de entrada y salida del alumnado aquel que 

pudiera ser objeto de transporte, para su control y efecto oportuno. 

b.  Una vez efectuado el control que se indica en el punto anterior, si faltara alguno 

más, comunicar al día siguiente que el alumno/a no ha vuelto a su destino haciendo 

uso del servicio de transporte escolar. 

 
8.6.6 Normas de convivencia de uso del servicio de transporte escolar y correcciones a 

aplicar en caso de incumplimiento de las mismas. 

El alumnado trasportado, desde el mismo momento en el que sube al medio  de  transporte 

escolar, queda sujeto a las normas generales de convivencia que se especifican en el Plan de 

Convivencia del Proyecto Educativo del centro. 

 
En caso de que el alumnado incumpliera alguna de las normas que en ese Plan de 

Convivencia se especifican o, por negligencia, se  le pudiera imputar  algún hecho reprobable, el 

monitor o monitora acompañante lo pondrá de inmediato en conocimiento de algún miembro del 

equipo directivo del centro quien, tras aclarar lo sucedido, podrá redactar el consiguiente parte 

escrito para poner los hechos sucedidos en conocimiento de la familia del alumno/a y la 

corrección que le correspondiese. 

 
No obstante, se considerarán faltas graves: 

El incumplimiento de las normas de uso y utilización del vehículo. 

El incorrecto comportamiento del alumnado dentro del vehículo que pueda producir 

daños o deterioros en el mismo. 

Actitudes incorrectas que provoquen molestias al conductor y puedan poner en  

peligro la integridad de los ocupantes. 

La ausencia injustificada en la ruta del transporte. 
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8.6.7 Cambio de ruta. 

El alumnado no podrá utilizar una ruta distinta a la autorizada. En caso de necesitar un 

cambio eventual o definitivo de ruta, la familia deberá solicitarlo al Centro. Está solicitud será 

entregada en administración. Corresponde a la Dirección comunicar telefónicamente y por escrito 

la resolución favorable, cuando proceda, de dicha solicitud. 

 
8.6.8 Estacionado del transporte escolar. 

Los medios de transporte deberán permanecer estacionados, al menos, hasta las 14:50 

h. y los monitores/as responsables hayan comprobado que todo el alumnado beneficiario del 

servicio se haya incorporado a los mismos. 

 
En caso de incumplimiento de esta norma, se entenderá como una falta grave por la 

empresa del transporte o adjudicataria del servicio de acompañantes. Por ello, la dirección del 

Centro pondrá en conocimiento de lo sucedido a estas empresas para tratar de subsanar esta 

deficiencia. En caso de reincidencia la dirección del centro informará de los hechos a la 

Delegación Provincial de Educación para sus efectos oportunos. 

 
8.6.9 Seguimiento del servicio. 

Independientemente de la información escrita que las empresas  adjudicatarias,  transporte 

y acompañantes de alumnos, faciliten al responsable de la Dirección del Centro Educativo, verbal 

y puntualmente, se mantendrá informado al mismo, quien determinará en cada momento las 

acciones a seguir. Por tanto, cualquier incidencia que interrumpa el normal desarrollo del servicio 

de transporte deberá ser comunicada por el personal adscrito al mismo inmediatamente a la 

dirección del centro. 

 
La dirección del centro mantendrá al menos dos reuniones, una al inicio y otra al final del 

curso escolar, con las empresas relacionadas con el servicio del transporte escolar donde se 

ponga de manifiesto y se haga constar la correcta ejecución y las directrices  que  se especifican 

en los pliegos de adjudicación del servicio, el conocimiento de los apartados que todas las partes 

deben cumplir, así como las incidencias que hayan surgido a lo  largo del  curso para su mejora 

y los efectos oportunos. 

 
(Este apartado ha sido modificado en su totalidad y aprobado por el C. Escolar el 28 de junio 

del curso 2011-12). 
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9. Uso del teléfono móvil e internet. 
 
 

9.1 Normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos. 

 

El uso de los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos está normalizado según lo que se 

especifica en el apartado 9.4.5 del Plan de Convivencia sobre las “Normas particulares del aula”, del 

Proyecto Educativo del centro. 

 
 

9.2 Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado. 

 

En cuanto al acceso seguro a internet por parte del alumnado, la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa, publicó 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, del que destacan y 

son asumidos por el centro los siguientes artículos: 

 
“Artículo 4. Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro de Internet 

y las TIC. 

1. De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y los demás 

derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, en el contexto del acceso y uso de Internet y las 

TIC, las personas menores de edad disfrutarán de los siguientes: 

a) Derecho al uso y acceso a Internet y las TIC. Especialmente este derecho se garantizará a 

las personas menores con discapacidad y aquéllas con mayores dificultades de acceso y 

riesgo de exclusión social. 

b) Derecho a recibir información sobre las medidas de seguridad y confidencialidad en el uso de 

Internet y las TIC, en la forma prevenida en el artículo 8 del presente Decreto. 

c) Derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo por medio de  Internet 

y las TIC. Estos derechos sólo podrán ser restringidos para garantizar  la  protección de las 

personas menores frente a contenidos y materiales perjudiciales para su bienestar, desarrollo 

e integridad; y para garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad, los derechos y el 

honor de otras personas. 

d) Derecho a la protección contra la explotación, la pornografía, el comercio ilegal, los abusos y 

la violencia de todo tipo que se produzcan a través de Internet y las TIC. 

e)  Derecho al disfrute de todas las oportunidades que el uso de Internet y las TIC puedan 

aportar para mejorar su formación. 

f) Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego a través de internet y las TIC. 

g)  Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor Internet y las TIC para avanzar hacia un mundo 

más saludable, más pacífico, más solidario, más justo y más respetuoso con el medio 

ambiente. 

h)  Derecho al acceso al conocimiento adecuado y relevante para su educación y desarrollo 

social y psicológico como complemento a su formación cultural y académica. 
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2. De acuerdo con los deberes y facultades que las leyes establecen, los padres y madres, así 

como las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, procurarán 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. 

 

Artículo 5. Contenidos inapropiados e ilícitos. 

A los efectos del presente Decreto se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos 

que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana,  la seguridad 

y los derechos de protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los 

siguientes: 

a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, 

de los menores o de otras personas. 

b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así 

como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 

c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 

apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 

especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.” 
 
 

“Artículo 7. Fomento del uso de Internet y las TIC en el ámbito educativo. 

El sistema educativo andaluz fomentará el uso seguro de Internet y las TIC en la práctica 

educativa, así como las medidas para el uso seguro de las mismas por parte del alumnado de los 

centros docentes. A tales efectos, la Consejería competente en materia de educación, desarrollará 

los correspondientes programas de formación y sensibilización que serán contemplados en los 

reglamentos de organización y funcionamiento de los centros. 

 
Artículo 8. Directrices sobre el buen uso de Internet y de las TIC. 

1. Por parte de las Administraciones Públicas Andaluzas  se promoverá, a través de medidas de 

sensibilización social, el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad, 

contribuyendo a generar una cultura de auto responsabilidad, que les permita beneficiarse de las 

ventajas de su utilización, así como advirtiendo sobre los riesgos inherentes a un uso indiscriminado 

de los recursos. 

 
2. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la elaboración de guías de orientación 

sobre el buen uso de Internet y las TIC dirigidas a los propios menores, a padres, madres y personas 

que ejerzan la tutoría, o con responsabilidad en la atención y educación de menores y a la sociedad 

en su conjunto. 

 
3. La información sobre las medidas de seguridad y confidencialidad en el uso de Internet y las 

TIC y el contenido de las actuaciones y medidas previstas en los dos apartados anteriores, deberá 

adaptarse, tanto en su formato como en su contenido, al desarrollo evolutivo del menor pudiendo 

diferenciarse por tramos de edad.” 



Plan de Centro – Reglamento de Organización y Funcionamiento 

I.E.S. Roche 

 

 

La red inalámbrica cuenta con una accesibilidad restringida, de acuerdo con lo descrito 

anteriormente respecto a los contenidos inapropiados e ilícitos. En caso de que  el  alumnado fuerce 

el acceso a contenidos no permitidos por el profesorado será motivo  de corrección como  así se 

especifica en el apartado 9.4.5 del Plan de Convivencia sobre las “Normas particulares del aula”, del 

Proyecto Educativo del centro. 

 
En el caso de que el profesorado tenga indicios o conocimiento de que el alumnado haga un uso 

inapropiado de los ordenadores portátiles, incluso fuera del instituto, como por ejemplo el acceso a 

las redes sociales en las que pueda haber problemas con algún miembro de la  comunidad educativa, 

se recogerá la incidencia y lo comunicará por escrito a la Jefatura de Estudios, quien a su vez lo 

pondrá en conocimiento de las familias para que actúen en consecuencia. En este caso, ni la 

Dirección del Centro, ni ningún otro profesor o profesora, será responsable de las consecuencias 

que se deriven del uso inapropiado de los ordenadores. 

 

 
9.3 Uso y mantenimiento de los ordenadores. 

 

El alumnado accederá al aula de informática y podrá disponer de los ordenadores de la biblioteca 

siguiendo las normas de uso particular de estas aulas definidas en este reglamento. 

 

Los ordenadores portátiles facilitados al alumnado por la Consejería de Educación, además de 

para el desarrollo del currículo de las distintas materias, sólo se podrán utilizar  en la biblioteca o  en 

las zonas de lectura donde alcance la cobertura inalámbrica que le proporciona la red interna  del 

centro. 

 
El alumnado está obligado a mantener en perfecto estado el  ordenador  personal proporcionado 

por la Consejería de Educación, corriendo con los gastos de su mantenimiento. 

 
Asimismo está obligado traerlo diariamente al aula con la batería cargada y disponible para así 

poder seguir las clases con la fluidez y normalidad requerida. En caso contrario, y si esto ocurriese 

de manera reiterada, el alumnado podrá ser objeto de la amonestación oportuna, en cuanto a que 

no trae el material necesario para la clase. 

 
 

9.4 Protocolo a seguir para el tratamiento de la imagen del alumnado. 

 

Para que la imagen de un alumno/a pueda aparecer en la página web del centro, blog, 

presentaciones y otras publicaciones, como periódicos, siempre con una finalidad educativa y dentro 

de las actividades organizadas por el centro, la familia deberá autorizarlo en un documento facilitado

 por la Secretaría del centro. 
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10. Organización de las guardias y la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos 

de entrada y salida de clase. 

 
 

10.1 Reseñas legislativas. 

 

Orden de 20 de agosto de 2010, por  la que se regula la organización y el funcionamiento de  los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 
 

10.2 El profesorado de guardia. 
 

A. Según el apartado 1 del artículo 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010, “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. 

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.” 

 
B. Otras funciones del profesorado de guardia recogidas a lo largo del Proyecto Educativo  y de 

Gestión del Centro, y Plan de autoprotección: 

 
 

Después de realizar la ronda para asegurar que todos los grupos son atendidos, deberá 
permanecer en la sala de profesores y/o en la “Tutoría A” siempre que no  esté  realizando  
otra  tarea  relacionada con el servicio de guardia. 

 
Atenderá al alumnado excluido que esté en la “Tutoría A”, en los términos en que se 

desarrolla en el Plan de Convivencia. 

 
Anotar en el libro tutorial de registros de entradas y salidas el alumnado que sale/entra 

en/del dentro del periodo lectivo, según las instrucciones dadas en la circular de 10 de 
noviembre de 2016. 
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Es el encargado de hacer que el alumnado, sancionado con la “no realización de alguna 

actividad complementaria o extraescolar”, cumpla con las tareas formativas que le hayan 

encomendado. 

Acudirá a las diferentes actividades complementarias que el grupo tuviera previsto realizar. 

Anotará en el parte diario del aula las ausencias del alumnado, firmando el mismo. 
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Entregará las tareas formativas que el profesorado ausente haya dejado. 

 
Durante las guardias de aula, en el caso en el que el profesor-a que falta no haya dejado tarea 
para el grupo, PODRÁ DEDICAR esa hora la lectura de los libros que tiene encomendado. 
En clase habrá un registro donde se anotará a qué dedican la hora –tareas  o lectura-. 
Compromiso suscrito en la memoria final de autoevaluación de junio de 2013 y que se 
garantizará en al menos un 20%. 

 
El profesorado de guardia anotará en el libro de registro que se dejará en la tutoría A, los 

alumnos que son derivados hacia ésta. En caso de que no puedan ser atendidos por el 
profesor de guardia porque tenga cubrir una ausencia, dejarán constancia de esta 
circunstancia. 

 
Se hará cargo de recibir y atender al alumnado que entre en el centro después de la hora 

límite de las 8:20 h. momento en el que se cerrarán las puertas del instituto, y anotará la 

incidencia en el registro de guardia correspondiente. 

El miembro del equipo directivo que se encuentre de guardia, se hará cargo del alumnado 

que, por cualquier circunstancia, esté esperando a un familiar pasada la hora límite de las 

14:45 h. para la salida del instituto cuando se termina la jornada escolar, y anotará la 

incidencia en el registro de guardia correspondiente. 

Anotará en el libro de Guardias del Profesorado las incidencias que se hubieran producido  a 

lo largo del periodo de guardia (ausencias y/o demoras del profesorado y las incidencias del 

alumnado). 

Colaborará en la puesta en práctica del Plan de Autoprotección cuando se produzca un 

simulacro o una emergencia real, y haya que proceder a la evacuación del centro, según lo 

recogido en dicho Plan. 

 

 
10.3 Régimen de funcionamiento del periodo de guardias. 

 

La necesidad de regular el funcionamiento diario del centro exige establecer unas normas de 

carácter general, y particular para los recreos, que permitan crear el ambiente más adecuado para 

el desarrollo de las actividades docentes. 

 
A. Normas generales. 

 

En la sala del profesorado se encuentra el “Libro de Asistencia” donde se reflejan  las  ausencias 

del mismo y aquel que esté de guardia deberá firma y anota cualquier incidencia destacable. 

 
La función de la guardia, deberá iniciarse con el toque de timbre, a fin de evitar los desórdenes 

en los cambios de clase. Aunque normalmente se reflejan las ausencias del Profesorado que son 

conocidas de antemano, es obligación del profesorado de guardia comprobar que ningún grupo 

queda desatendido. 

 
Es obligación del profesorado de guardia hacer uno o dos recorridos por el Centro durante la 

hora, si no está atendiendo directamente a ningún grupo, evitando así que el alumnado esté por 
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los pasillos, acompañándolo a su clase, así como comunicar al Equipo Directivo las situaciones 

anómalas observadas. 

 
A la hora de atender al alumnado sin profesorado, el reparto de los grupos quedará a criterio del 

profesorado de guardia de cada hora. 

 
El profesorado que, teniendo horas lectivas, no tenga grupo de alumnos o alumnas a los que 

atender por alguna actividad (por salidas, visitas, etc.) sustituirá al que está acompañando al 

alumnado y, en tal caso, el profesorado de guardia no lo tiene que sustituir. No obstante, si la 

organización del centro así lo requiere, el profesorado de guardia tendrá también y en segunda 

instancia, que suplir al profesorado acompañante tal y como está reflejado en las normas para la 

realización de actividades complementarias y extraescolares. 

 
En el caso de que haya más profesorado ausente que de guardia, la atención al alumnado se 

hará de la mejor manera posible, vigilando al mismo tiempo las aulas que estén próximas,  o incluso 

llevando al alumnado al patio si las circunstancias de atención y control del mismo así lo requieren, 

sin que en nada interfiera en la impartición de la materia de E. Física. 

 
En el libro de guardias de la sala de profesores se registrará también las salidas al entorno por 

parte del profesorado para desarrollar actividades curriculares, previa información a las familias de 

esa necesidad para completar el currículo. Será suficiente informar a las familias una vez durante  el 

curso indicando que se realizarán varias salidas desde la asignatura que la proponga en su 

programación. 

 
El profesor de guardia también, firmará el registro de entradas o salidas del alumnado. Su firma 

solo implicará que el centro queda enterado de que el/la alumno/a llega o se marcha del centro. 

 
B. Normas particulares para el recreo. 

 

El profesorado de guardia de recreo vigilará todos los espacios y estará presente hasta que la 

totalidad del alumnado entre en los edificios. 

 
Con el fin de agilizar la presencia del profesorado de guardia de recreo, el profesorado de la 2ª y 

4ª hora de clase permanecerá en las aulas hasta que no quede alumnado y éstas queden cerradas; 

y ayudará a que no permanezcan alumnos/as por los pasillos, aseos, ni escaleras. Para esta tarea 

contarán con la ayuda del personal de conserjería, cuando haya más de un conserje, o bien con la 

del alumnado colaborador con el Departamento de Convivencia. 

 
En cada recreo hay tres profesores de guardias. Uno de ellos deberá ir directamente al patio, otro 

previamente asegurar que no queda nadie por los pasillos de la planta alta, acto seguido bajará al 

patio. El de Biblioteca, debe garantizar que no queda nadie en las aulas de la planta baja 

–sección contigua a la Biblioteca- después velará por el orden en la zona del Ricón de la Lectura, 

Biblioteca,… El profesor que esté en la zona de biblioteca rotará, por trimestres, con el resto del 

equipo. Será la jefatura de Estudios quien determine la secuencia de rotación. 

 
Durante los recreos: 

El alumnado no se puede quedar trabajando en clase ni en ningún aula específica, salvo 

que esté acompañado por algún miembro del profesorado. 
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                                  El alumnado sólo utilizará los servicios de la parte baja, los de la parte 
alta permanecerán cerrados. 

No se puede utilizar el pabellón de deportes, a no ser que el alumnado esté acompañado 

por un miembro del profesorado (que no será ninguno de los que en ese momento tenga 

guardia de recreo). 
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Durante las horas de recreos, el profesorado de guardia prestará especial atención en vigilar  los 

espacios establecidos y supervisar la conducta del alumnado, procurando evitar que se produzca 

algún incidente o juego violento, bromas no admitidas..., así como las relaciones con el exterior, 

habida cuenta de los riesgos que ello conlleva. Se intentará que el alumnado realice los recreos 

alejados de las vallas exteriores. La presencia, en dichas vallas por su parte exterior, de personas, 

especialmente adultos, cuya presencia pueda resultar sospechosa, alumnado  de  nuestro instituto 

temporalmente expulsado o miembros menores de otros centros educativos, será comunicada al 

Equipo Directivo para la puesta en conocimiento, en su caso, de los padres, de la Policía Local o de 

la Guardia Civil. 

 
En los días en los que no se pueda salir al patio por condiciones meteorológicas adversas (lluvia, 

alerta por fuerte viento, niebla…), el profesorado de guardia de recreo se dividirá en dos grupos: uno 

para la planta baja, y dos para la alta; procurando que el alumnado no utilice las escaleras para 

cambiar de planta con el fin de mantener el orden. En estos días, los aseos de la planta alta 

permanecerán abiertos y por ello el profesorado de guardia deberá prestarles mayor atención. 

 
Si por motivo de ausencia del profesorado, el número de profesores  y profesoras de guardia  de 

recreo queda reducido a UNO, se apelará a la colaboración desinteresada del  resto  del claustro del 

profesorado, incluido el equipo directivo. 

 
10.4 Criterios para la asignación de las horas de guardia de aula y de recreo. 

 

Estos criterios están recogidos en el apartado 13.1.7 sobre los “Criterios para organizar y 

distribuir el tiempo escolar”, así como los establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 18 de la 

Orden de 20 de agosto de 2010, sobre la elaboración de los horarios. 

 
 

10.5 Régimen de funcionamiento de los periodos de entrada y salida del instituto. 

 

Para la organización y el funcionamiento del centro sobre la entrada y salida del instituto se 

seguirán las normas establecidas en el apartado 13.1.3 del proyecto educativo sobre “Los criterios 

para organizar y distribuir el tiempo escolar”. 
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11. Colaboración del profesorado en la gestión del programa de gratuidad de libros de 

texto. 

 

El profesorado colaborará en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto según lo 

especificado en el apartado 10 del Proyecto de Gestión del centro sobre el “Procedimiento para la 

gestión del plan de gratuidad de libros de texto”. 

 
 
 

12. Protocolo a seguir en caso de pediculosis y enfermedades infectocontagiosas en 

estado agudo. 

 

La importancia de una información rápida cuando se detecte un caso de pediculosis, es 

fundamental para evitar el contagio a otras personas. Por tanto, las familias de nuestro alumnado 

tendrán la responsabilidad de informar de manera inmediata. 

 
Asimismo es deber del profesorado informar a la dirección o jefatura de estudios, ante la 

constatación de alumnado afectado, para evitar posibles infestaciones masivas. 

 
A. En el supuesto de que se diera un caso de pediculosis, las pautas a seguir serán las siguientes: 

Puesta en conocimiento de los padres del alumno/a afectado para que tenga conocimiento 

del problema y lo atajen lo antes posible. 

Es fundamental realizar un tratamiento concienzudo e inmediato a la confirmación de la 

infestación, para atajar un posible brote en el aula o en el centro y evitar posibles 

reinfestaciones del propio afectado. 

Con esta comunicación debe acompañarse algún documento, como por ejemplo el folleto que 

facilitan las autoridades sanitarias, con las normas básicas de actuación y la recomendación 

de los tratamientos. 

Notificación de la imposibilidad de que su hijo/a asista a clases hasta que el problema haya 

desaparecido. 

Se impedirá la entrada al centro del alumnado afectado, hasta que no venga con una 

certificación médica que garantice la total desaparición de parásitos. 

Envío de circular a todos los padres y madres del alumnado informando del brote de parásitos 

detectado, para que estén alertas ante posible contagio y extremen la vigilancia  en cuanto a 

normas higiénico-sanitarias. 

Información a los servicios sanitarios locales. 
 

B. En caso de enfermedad infectocontagiosa en estado agudo, se procederá de la siguiente 

manera: 

Notificación a la familia de la imposibilidad de que su hijo/a asista a clases hasta que el 

problema haya desaparecido. 

Se impedirá la entrada al centro del alumnado afectado, hasta que no venga con una 

certificación médica que garantice la total curación. 

 
Todo ello en aras de la protección de la salud de los miembros de la comunidad educativa. 
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13. Procedimiento en caso de propuesta de inasistencia a clase del alumnado. 

 

Según el 2º párrafo del artículo 4.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, donde dice que: “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 base a este derecho de huelga tendrá las 

siguientes consideraciones: 

 
Este derecho sólo se podrán ejercer a partir de 3º de ESO. 

Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el propio centro 

o fuera de él. 

Es una consecuencia del derecho de reunión que le asiste al alumnado, por lo que deberá  ir 

precedida de las reuniones informativas necesarias, tanto a cargo de la Junta de Delegados 

y Delegadas del centro como de los grupos de alumnos a los que les incumba. 

Se deberá comunicar a la Dirección del Centro de todo el protocolo seguido y las decisiones 

tomadas al respecto. 

Para ejercer este derecho, los representantes del alumnado deberán comunicar su  decisión 

a la Dirección del centro con una antelación mínima de tres días naturales. 

No se podrá ejercer este derecho sin el protocolo que se describe a continuación. 

 
Protocolo a seguir por el alumnado. 

 

1.  Los delegados y delegadas de 3º y 4º se reunirán con carácter previo para tomar en 

consideración los motivos que pudieran llevar a una propuesta de inasistencia a clase y 

adoptar una postura al respecto que deberá ser refrendada por la mayoría de  sus miembros. 

 
Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de inasistencia a 

clase del alumnado, se informará de ello a la Dirección del centro, mediante acta de la reunión 

celebrada en la que se expresarán los siguientes asuntos: el motivo de la decisión que tome 

el grupo sobre la propuesta de inasistencia; la fecha y hora de la celebración de  la reunión; 

el número de alumnos/as asistentes a la junta; y los votos afirmativos, negativos y 

abstenciones; finalmente será firmada por todos los asistentes. 

 
2. Seguidamente y en caso de que los delegados y delegadas de estos niveles voten 

afirmativamente por la propuesta de inasistencia a clase del alumnado, cada grupo  de clase 

tomará su propia decisión por votación secreta, en presencia del delegado/a del  grupo y, si 

es posible, del profesorado responsable de la tutoría del grupo. 

 
De esta asamblea, se informará a la Dirección del centro mediante acta con:  la decisión que 

se tome al respecto; la fecha y hora de la celebración de la asamblea; el número de 

alumnos/as asistentes del grupo; y los votos afirmativos, negativos y abstenciones; y será 

también firmada por el delegado/a con el visto bueno del profesorado que ejerza la tutoría. 
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3.  Esta acta deberá ser entregada a la Dirección del centro por el delegado o delegada de 

clase, con una antelación mínima de tres días lectivos a la convocatoria de la inasistencia 

para que se inicie el procedimiento de autorización del ejercicio de este derecho ya que, en 

los casos de que el alumnado sea menor de edad, es requisito indispensable y no se podrá 

ejercer este derecho sin la correspondiente autorización de sus padres, madres, o 

representantes legales. 

 
4. Dicha autorización de no asistencia del alumno/a a clase alumno implicará la exoneración de 

cualquier responsabilidad del centro derivada de la actuación del alumno o de  la alumna, 

tanto con el resto del alumnado como con respecto a terceras personas. 

 
5.  Esta autorización deberá cumplimentarse conforme al modelo que habrán de solicitar los 

propios alumnos en la secretaría del centro y que deberán entregar con anterioridad al 

ejercicio de este derecho al profesorado que ejerza la tutoría, quien tomará tal ausencia como 

“falta justificada” 

 
6.  Las faltas por el ejercicio de este derecho no podrán exceder, en un curso, de 3 días 

consecutivos o 6 discontinuos. 

 
(Apartado íntegramente incluido al ser aprobado por el Consejo Escolar en sesión celebrada el 28 

de junio del curso 2011-12.) 



 

 

Salidas del Centro 
 

Distinguimos dos tipos de salidas, que en todo caso deben ser autorizadas por 

las familias: 

 
a.  Salidas al entorno para realizar actividades curriculares (clases, visita al 

Colegio CEIP El Colorado, campo de fútbol el Colorado, salón multiusos 

El Colorado, Parque de Bomberos y pinares de Roche,…) 

 
b. Salidas para realizar actividades extraescolares y/o complementarias. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S.  Roche 
 

 
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDAD 

 
 

 

Título o nombre de la actividad   

Fecha de realización  _    

Profesor/a que organiza la actividad   

 

Profesorado que participa y/o colabora: 

 
1.      

 
2.      

 
3.    

Alumnado que participa: Grupo:    

 

Alumno/a Participa (x) Autorización (Si) Autorización (NO) 

Alumno 1 x x  

Alumno 2   x 

 
 

 

En Roche-Conil, a  de  de    
 
 
 

Fdo. El profesor que organiza la actividad 
 
 

(Documento a entregar en Dirección, al menos 24 horas de que se produzca la actividad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Colorado s/n, 11149-Conil de la Frontera;

 Tfno:956459624;

 Fax:956459630; 

Email:11701036.edu@juntadeandalucia.es 

mailto:11701036.edu@juntadeandalucia.es


 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
IES Roche 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROYECTO DE 

GESTIÓN 
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El Plan de Gestión del I.E.S Roche se define como el documento marco que desarrolla las 
líneas de gestión económica desde la autonomía que nuestro centro tiene para definir el Plan de 
Centro, asignando las dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar  sus  
objetivos cada curso escolar. Todo ello en base a la siguiente normativa: 

 
El artículo 123 de la LOE contempla el proyecto de gestión de los centros públicos, 
añadiendo que estos centros expresarán la ordenación y utilización de sus recursos 
materiales y humanos mediante el proyecto de gestión, como marco de la autonomía de 
gestión económica que la legislación otorga a los centros públicos. 

El artículo 126.1 de la LEA donde se recoge que el proyecto de gestión es uno de los 
componentes del Plan de Centro. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, en su artículo 27.1 contempla que el proyecto de gestión 
recogerá la ordenación y utilización de los recursos del centro. 

Orden de 27-2-1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras (BOJA 12-3- 
1996). 

Orden de 22-9-2003, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería (BOJA 29-9-2003) 

Orden de 11/5/2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a 
inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los 
centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial 
a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, 
dependientes de la Consejería de Educación. (BOJA 25-5-2006) 

Orden de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros 
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan  
competencias en los Directores y Directoras de los mismos. (BOJA 25-5-2006) 

Orden 8/9/2010, sobre el procedimiento para la gestión de las sustituciones del 
profesorado de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería  de 
Educación. 

Resolución de 1-10-2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se delegan 
competencias en otros órganos (BOJA 10-10-2003) 
Instrucción 4/2009, de 20 de febrero de la Intervención General de la Junta  de Andalucía, 
sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados pagos afectados por las 
retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Instrucciones 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se 
establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas 
por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la 
declaración anual de operaciones (modelo 347) 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Referencias legislativas. 
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El I.E.S. Roche es un Centro de reciente creación que cuenta con todos los elementos, 
servicios e instalaciones de los nuevos Institutos de Enseñanza Secundaria. 

 
El edificio, está ubicado en una espaciosa parcela de unos 6.600 m2 en la zona de “El 

Colorado”, a unos 8 kilómetros de Conil de la Fra. Está constituido por un solo bloque de dos 
plantas y un pabellón de deportivo. La distribución de los espacios por planta es la siguiente: 

 
En la planta baja se encuentran las siguientes estancias: 

La biblioteca. 

El taller de tecnología. 

Dos aulas de alumnos/as. 

Los departamentos didácticos. 

La conserjería. 

Los despachos de administración, departamento de orientación y equipo directivo. 

La sala del profesorado. 

Dos aulas de 
apoyo. 

La cafetería 

El aula de medios audiovisuales 

La casa del conserje. 

Las dependencias del personal de limpieza. 

La sala de caldera de la calefacción. 

Los servicios del alumnado y profesorado. 

 
En la primera planta se encuentran las siguientes 

estancias: El laboratorio de Ciencias de la Naturaleza. 

El aula de Plástica 

El aula de informática 

El aula de música. 

Diez aulas de alumnos/as. 

Un aula para alumnado de de apoyo. 

Un aula para alumnado de diversificación. 

Un almacén del material de la red de informática. 

Los servicios del alumnado. 

 
Gracias a la participación del profesorado en diversos proyectos en los últimos años, se ha 

conseguido que el centro esté bien dotado de materiales didácticos y audiovisuales. Como 
resumen destacan: 

Plan Lector y Biblioteca: dotación de numerosos volúmenes de lectura y consulta. 

Plan de Interculturalidad: dotación de material variado para la sala de audiovisuales. 

Plan de Compensatoria: dotación audiovisual variada. 

Escuela T.I.C.: dotación de material variado para el aula de informática, servidor central, 
ordenadores portátiles para alumnado, y ordenadores fijos para la gestión y 
funcionamiento del centro. 

1.2 El Centro. 
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El centro además cuenta con una instalación central de calefacción de gas-oil con radiadores 
en todas las dependencias alimentada por un depósito de 10.000 litros de combustible. 

 
Gracias al porcentaje correspondiente a material inventariable procedente de los ingresos de 

la Consejería de Educación, cabe destacar la instalación de video-proyectores en todas las aulas 
del centro y se han equipado con taquillas las aulas del alumnado de 1º y 2º. 

 
En resumen, se puede considerar que se trata de un centro bien dotado de equipos  y  

servicios pero que tiene un costoso mantenimiento. Al ser nuevo, las instalaciones de que 
disponemos están en buen estado, pero carece de un salón de actos, y los departamentos son 
excesivamente pequeños para el desarrollo de las tareas que debe llevar a cabo el profesorado. 

 
En cuanto a la plantilla del centro está formada por: 

El personal docente formado por 28 profesores y profesoras repartidos en: 

▪ El equipo directivo, formado por tres profesores y/o maestros/as. 

▪ El departamento de orientación integrado por un especialista en orientación y un 
maestro/a de pedagogía terapéutica. 

▪ Los departamentos didácticos formados por 25 profesores/as y maestros/as 
(variable en función del número de alumnos y alumnas). 

▪ Un especialista en Religión y Moral Católica. 

El personal no docente formado por: 

▪ Un administrativo/a. 

▪ Dos ordenanzas. 
 
 
 

 
 

La autonomía de la gestión económica se basa en la  Ley del  Parlamento de Andalucía 7/1987, 
de 26 de junio, de gratuidad de los estudios en los centros públicos de Bachillerato, Formación 
Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y autonomía de gestión económica de los centros 
docentes públicos no universitarios que dispone que “los citados centros públicos gozarán de 
autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”, así como en su 
artículo 3 donde se especifica el tipo de “…ingresos que los Centros Docentes Públicos no 
Universitarios pudieran obtener derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por 
Tasas, así como cualesquiera otros fondos procedentes de Entes Públicos, privados o particulares, 
se aplicarán a los gastos de funcionamiento de dichos Centros.” 

 
De otro lado, el nuevo marco establecido en la legislación básica estatal en  materia  de 

educación, que atribuye competencias a la Dirección de los centros para la contratación de obras, 
servicios y suministros, así como para autorizar los gastos con cargo al presupuesto del centro y 
ordenar los pagos, de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, hace 
necesario el desarrollo reglamentario de sus previsiones. 

 
Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la calidad 

de la educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos necesarios para el 
funcionamiento del centro, de forma que podamos alcanzar nuestros objetivos 

 
El ejercicio de esta autonomía se realiza sobres los recursos e instrumentos recibidos de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

2. AUTONOMÍA DE LA GESTIÓN ECONÓMICA. 
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La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos en el Plan 
de Centro, en orden a la mejor prestación del servicio educativo, mediante la administración de los 
recursos disponibles. Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está 
sometido a las disposiciones y normativa vigentes. 

 
Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar, el Equipo 

Directivo y la Dirección del centro. Las funciones de cada órgano son las siguientes: 

 
El Consejo Escolar: 

a) Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 

b) Establecer las directrices del funcionamiento del centro. 

c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 

d) Aprobar las cuentas de gestión y el presupuesto. 

 
El Equipo Directivo: 

a) Elaborar el Proyecto de Gestión y el Presupuesto a propuesta del Secretario. 

b) Realizar las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

 
La Dirección: 

a) Dirigir al Equipo Directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto. 

b) Presentar el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, autorizar los 
gastos, siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni por un 
importe superior al crédito consignado. 

 
 
 

 
 

El presupuesto del centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que 
como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento, así como la 
estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio. 

 
El presupuesto, compuesto por un estado de ingresos y un estado de gastos, supone el 

instrumento de planificación económica del centro, en orden a la prestación del servicio público en  
el que se prevén, junto con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos 
en el Plan de Centro bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos, así como  los  principios 
de eficacia y eficiencia en la utilización de recursos. El ejercicio presupuestario comienza el 1 de 
octubre y termina el 30 de Septiembre del año siguiente. 

 
Para cada curso escolar, la Consejería de Educación, a través de la Dirección General 

Competente, fijará provisionalmente para cada uno de los centros docentes las cantidades asignadas 
para gastos de funcionamiento y procederá a su comunicación a los mismos antes del día 30 de 
noviembre de cada año. Con anterioridad al pago de liquidación del curso escolar, la Consejería de 
Educación, a través de la Dirección General competente, fijará la cantidad asignada definitivamente 
a cada centro. Asimismo, con anterioridad al 31 de enero de cada año, la Consejería de Educación, 
a 

3. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA. 

4. EL PRESUPUESTO. 
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través de la Dirección General competente, comunicará a los centros la cantidad que con destino a 
inversiones deba recibir el centro para reparaciones, mejora, adecuación y equipamiento de sus 

instalaciones. 
 
 

 

El estado de ingresos está constituido por: 

 

a) El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier caso, 
los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán destinar al programa 
de gastos que los motiva. 

b)  Los recursos asignados por la Consejería de Educación a través de los correspondientes 
programas de gastos para el funcionamiento operativo de los centros educativos, por el 
concepto presupuestario que se determine. 

c) Otras asignaciones a programas de gastos específicos como: programa de gratuidad de 
libros de texto, Proa,.. 

d) Las aportaciones procedentes de otras administraciones y organismos públicos distintas de 
las consignadas en los apartados anteriores. 

e)  Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros 
docentes públicos como los ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los 
gravados por tasas, por los que se obtengan de la venta de material y de  mobiliario obsoleto 
o deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar; y por cualquier otro recurso 
que le pudiera corresponder. 

 

 

 

La confección del estado de gastos con cargo a los recursos propios, los procedentes de los 
recursos asignados por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento o de otras 
entidades, se ajustará al modelo que figura como Anexo II en la Orden de 10 de mayo de 2006, 
sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas  
de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, según la estructura que figura en 
el Anexo III de esta orden, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido 
librados tales fondos. 

 
Como gastos se entienden: 

Los bienes corrientes y servicios como: 

▪ Arrendamientos. 

▪ Reparación y conservación. 

▪ Material no inventariable. 

▪ Suministros. 

▪ Comunicaciones. 

▪ Transportes. 

▪ Gastos diversos. 

▪ Indemnización por dietas o bolsa de ayuda. 

▪ Trabajos realizados por otras 

empresas. Las adquisiciones de material 

inventariable: 

▪ Uso general del centro. 

▪ Departamentos u otras unidades. 

4.1 Estado de Ingresos. 

4.2 Estado de Gastos. 
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Las inversiones: 

▪ En obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones. 

▪ En equipamiento. 

 
El centro podrá efectuar las adquisiciones de equipos y material inventariable con cargo al 

presupuesto de los fondos percibidos de la Consejería de Educación para gastos de 
funcionamiento siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro. 

b)  Que las adquisiciones tengan un límite máximo del 10 % del crédito anual librado al centro 

para gastos de funcionamiento y se realicen previo informe de la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material 
de que se trate en la programación anual de adquisición centralizada para el centro. No 
obstante, no estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 
 

La confección del estado de gastos, con cargo a recursos procedentes del presupuesto de la 
Consejería de Educación para inversiones, se ajustará al modelo que figura como Anexo II de la 
Orden 10 de mayo de 2006, ajustándose a los fondos disponibles, a la finalidad para la que han 
sido librados tales fondos y a su distribución entre las cuentas de gastos  que sean necesarias  
para su mejor control, según la estructura que figura asimismo en el Anexo III. 

 
Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento no 

incluyan dichas cuantías. En tal caso, se abonará ½ dieta cuando el personal regrese al centro  
con posterioridad a las 16:00 . La dieta será completa si el profesor vuelve al centro con 
posterioridad a las 21:00. 

 
Cuando el viaje es de 1 día completo y el profesorado lo tiene todo incluido se le podrá abonar 

1 dieta, equivalente a la cantidad que estipulada en la normativa que esté vigente, en concepto 
de bolsa de viaje. Esta cantidad se aplicará proporcionalmente al nº de días completos que 
corresponda y se reintegrará con posterioridad al viaje. 

 
 
 

 
 

El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario o Secretaria del centro de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Orden de 10 de mayo de 2006. 

 
El proyecto de presupuesto de ingresos será inicialmente elaborado sobre la base de los 

recursos económicos consolidados recibidos en los cursos académicos anteriores, por su parte 
el presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que se prevean; la base 
para la distribución de las partidas de gastos de funcionamiento será la del año anterior 
aumentando la correspondiente subida del I.P.C. 

 
Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas a cada 

centro para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá al ajuste del 
presupuesto a tales disponibilidades económicas. 

 
El presupuesto de gastos para inversiones será realizado en función de las mejoras de 

instalaciones o equipamientos previstos, que previamente hayan sido aprobados por el Consejo 
  Escolar.  

4.3 Criterios para la elaboración del Presupuesto Anual del Instituto 
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De las cantidades que se reciban para los gastos generales de funcionamiento, una cantidad  

se destinará a los departamentos didácticos, a los gastos de biblioteca y otra parte al 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. Si a lo largo del curso estos 
fondos inicialmente asignados no fuesen suficientes, el departamento en cuestión elaborará un 
proyecto de gastos debidamente justificado que deberá presentar a la dirección del  centro para  
su visto bueno y su aprobación, si procediese, por la comisión permanente del Consejo Escolar 
del centro. 
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Corresponde al Consejo Escolar, previo estudio e informe favorable de su Comisión 
Permanente, la aprobación de presupuesto que deberá realizarse dentro de las limitaciones 
presupuestarias derivadas de la asignación fijada por la Consejería de Educación. La referida 
aprobación tendrá lugar, para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de la finalización del 
mes de octubre de cada año. Una vez aprobado este presupuesto anual se remitirá el anexo 
correspondiente por vía telemática al Servicio Económico de la Delegación Provincial. 

 
Si el Consejo Escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la  Delegación Provincial 

correspondiente, junto con el acta de la sesión, donde consten los motivos que sustentan la 
decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en 
su caso, proceda. 

 
La cuenta de gestión no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los ingresos 

procedentes de la Consejería de Educación. A tales efectos, se procederá a ponerlo en 
conocimiento de la entidad bancaria colaboradora para su conocimiento y efecto oportuno. 

 
En el supuesto de que se produjera el cese del director antes de la fecha de  cierre,  este 

deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los  gastos e ingresos habidos  
hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación. Constará de los 
mismos anexos que los que se incluyen en el cierre económico. 

 
En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha cuenta de gestión, el Director/a 

saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde constarán los 
motivos que han dado lugar a dicha decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones 
pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda 
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Este tipo de ingresos podrán provenir principalmente por dos vías: 

 

a) Los derivados de la realización de programas, arrendamiento o prestación  de  servicios 
varios. 

b) A través de fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares, de los cuales  
serán informados fielmente el Claustro y Consejo Escolar del centro. 

 
La fijación de los ingresos y precios se hará atendiendo a los siguientes criterios: 

 
Los precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de bienes muebles 
derivados de su actividad educativa, no recogida en la normativa específica sobre tasas y 
precios públicos, requiere la autorización de la Consejería de Educación. 

 
Por la venta de bienes muebles. La venta de bienes muebles, y la  fijación de sus precios  
será solicitada por la Dirección del centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y será acordada 
por el titular de la  Consejería de Educación, siendo necesario un informe de la Consejería  
de Economía y Hacienda. 

 
Por la prestación de servicios. Los servicios ofrecidos por el Centro pueden ser: realización 
de fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, uso de teléfono, etc. cuyos precios serán 
periódicamente fijados por la Secretaría en función de los propios costes  ocasionados. 
Cuyos precios inicialmente serán los siguientes: 

▪ Fotocopia alumno A4 a 5 céntimos. 

▪ Fotocopia profesor A4 a 3 céntimos. 

▪ Fotocopia alumno A3 a 10 céntimos. 

▪ Fotocopia profesor A3 a 5 céntimos. 

▪ Plastificado por 50 céntimos. 

▪ Encuadernado por 1 euro. 

 
Por el arrendamiento de las instalaciones del centro. Por la utilización de las instalaciones  
del centro para fines educativos, de extensión cultural y otros relacionados directamente con 
el servicio público de la educación, el centro podrá establecer unos precios que no necesitan 
autorización de la Consejería de Educación. Estos precios serán aprobados por el Consejo 
Escolar; 

 
Por el uso de las taquillas. El proceso de asignación y distribución de las taquillas será 
realizado por la Secretaría del Centro a principio de curso, tras el pago de 10 euros como 
fianza que será devuelta a final de curso, previa comprobación del estado de la misma. El 
alumnado podrá guardar en ella material escolar, deportivo o personal, pero se abstendrá de 
introducir en ella materiales nocivos o peligrosos; además se responsabilizará del buen uso 
general de la taquilla. Cualquier incumplimiento podrá provocar la revocación del uso de  ésta
 y la pérdida de la fianza. 

5. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS, EXCLUIDAS LAS 

TASAS, ASÍ COMO FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, 

PRIVADOS O PARTICULARES. 
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La referida cesión se hace sin ánimo de lucro, por lo que la AMPA del IES Roche queda 
exenta del pago de alquiler, además y para facilitar la viabilidad económica  de  la explotación 
del servicio, también se le exime del pago del consumo de agua, calefacción y electricidad 
que se produzca en el servicio de la cafetería que será a cargo del centro. 

 
Los precios de los productos de la cafetería se determinarán en el pliego de condiciones o 
contrato 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 por el 
Consejo Escolar. No obstante, se legitima la subida de precios al comienzo de cada curso 
escolar en base al incremento del IPC interanual. 

 
La AMPA podrá subarrendar este servicio a uno de sus representantes o algún particular sin 
que por ello el centro intervenga en dichos trámites. En todo caso, deberá acatar las normas 
vigentes y las que posteriormente dicte el Consejo Escolar del centro. 

 

 

 

Se podrá facilitar el uso de las instalaciones del centro sin obtención de  beneficio alguno, 
acogiéndose a los términos y condiciones que la normativa establece, en los siguientes 
supuestos: 

1. Para aquellas asociaciones o grupos que realicen actividades sin ánimo de lucro. 

2. Para la enseñanza de adultos. 

3. Para actividades formativas, lúdicas, deportivas,… que redunden en beneficio de la 
comunidad educativa o del entorno social. 

5.1 Cesión del centro sin obtención de beneficios. 
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Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de 
ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que  
acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización de  los 
ingresos se efectuará con aplicación del criterio de prudencia. 

 
Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los ingresos y 

gastos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos 
legales. 

 
Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán 

encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados 
cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta  documentación  
durante un período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la cuenta de gestión. 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1987, de 26 de junio, la justificación de la 
cuenta de gestión se realizará por medio de la certificación del acuerdo del Consejo Escolar 
aprobatorio de las cuentas y de la aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los 
justificantes originales. 

 
La Dirección del centro enviará a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación, una vez aprobado por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar 
con derecho a voto y, en cualquier caso, antes del día 30 de octubre, una certificación del 
acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas conforme al  modelo Anexo XI de  
la Orden de 10 de mayo de 2006 y la firma digital de la Dirección y Secretaria, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 7/1987, de 26 de junio. 

 
Los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos quedarán en el centro 

bajo la custodia del secretario y a disposición de los órganos de control. 

 
La gestión económica para el curso escolar 2013-14 queda anexada al acta del Consejo 

Escolar de 30 de octubre de 2013, donde se aprueba por unanimidad. 

6. JUSTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA 

ANUAL 

6.1 Justificación de ingresos y gastos. 

6.2 Aprobación de la gestión económica del centro. 
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La Orden de 8 de septiembre de 2010 (BOJA del 17) establece el procedimiento para la gestión 
de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 
competente en materia de educación. 

 
Con este nuevo modelo de gestión de las sustituciones del profesorado se persigue, por una  

parte, profundizar en la autonomía organizativa y de gestión de los centros docentes públicos y, por 
otra, reforzar las competencias de la dirección de estos centros en dos aspectos tan esenciales como 
la organización pedagógica y la gestión de los recursos humanos disponibles 

 
En el caso de que la dirección del centro, órgano competente para decidir cuándo se sustituirán 

las ausencias del profesorado, opte por sustituir al  profesorado con personal externo, se actuará de  
la siguiente forma: 

 
1º Conocida la fecha a partir de la cual se desea proceder a la sustitución de un profesor o 

profesora, se cumplimentará un formulario que, al efecto, figurará en el sistema de 
información de gestión de centros SÉNECA. Asimismo, el centro remitirá a la Delegación 
Provincial la acreditación de la causa de la ausencia del profesor o profesora (baja laboral, 
solicitud de permiso o licencia), adjuntando el documento digitalizado en el formulario de 
referencia. 

 
2º Una vez cumplimentado el formulario al que se refiere el párrafo anterior, se generará 

automáticamente un mensaje que servirá de aviso a la Delegación Provincial  
correspondiente para acceder, a través del sistema SIRhUS-E, a la petición aportada por el 
centro y gestionar la provisión. 

 
3º La Delegación Provincial, en el plazo máximo de cinco días lectivos contados a partir de la 

recepción de la solicitud, registrará en el sistema integrado de recursos humanos de la 
Consejería de Educación (SIRhUS-E) el nombramiento del profesor o profesora sustituto. 
Dicho acto generará inmediatamente un mensaje al centro correspondiente (en mensajería 
Séneca) que contendrá los datos personales y profesionales de la persona sustituida, para 
su conocimiento. 

 
4º Para proceder a la propuesta de fecha de inicio de la cobertura de la ausencia, se tendrá en 

cuenta que el tiempo máximo de respuesta de la Delegación Provincial será de cinco días 
lectivos, de conformidad con lo establecido en artículo 5.2 de la Orden de 8 de septiembre  
de 2010. En consecuencia, los directores  y directoras de los centros docentes habrán de  
tener en cuenta tal extremo para la atención del servicio educativo. 

 
Los criterios que se establecen para decidir la sustitución del profesorado serán los siguientes: 

Para las bajas de corta duración (menos de 5 días) no se solicitará sustituto/a a  la  
Delegación Provincial y el alumnado será atendido en el aula por el profesorado de 

guardia, y para ello se seguirán las siguientes pautas: 

▪ El profesorado de guardia compartirá el tiempo de atención al alumnado o acudirá 
a las diferentes actividades complementarias que el grupo tuviera previsto realizar. 

7. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 
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▪ Durante este tiempo entregará las tareas formativas que el profesorado ausente 
haya dejado. 

▪ En el caso de que no esté prevista la ausencia, se organizará la clase para que el 
alumnado realice las tareas necesarias o se dedique al estudio de otras materias. 

▪ En el caso de que haya más profesorado ausente que de guardia, la atención al 
alumnado se hará de la mejor manera posible, vigilando al mismo tiempo las aulas 
que estén próximas, o incluso llevando al alumnado al patio si las circunstancias de 
atención y control del mismo así lo requieren, sin que en nada interfiera la impartición 
de la materia de E. Física. 

Cuando se prevea o tenga constancia de que la baja va a ser mayor de 5 días, se solicitará 
a la Delegación Provincial de Educación que se cubra la baja, siempre que se cuente con el 
número de jornadas suficientes 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 las mismas. 

El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para que la 
dirección, a través del sistema Séneca, pueda proceder a la solicitud de la sustitución. 
Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la  baja deberá 
comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar más 
jornadas completas de sustitución de las necesitadas. 

Mensualmente la dirección del centro informará por los medios que estime oportunos al 
Claustro de Profesores y al Consejo Escolar de las ausencias que se han producido en el 
centro y del procedimiento de sustitución. 
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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. 

 
Las medidas para la conservación de las instalaciones y el equipamiento escolar serán las 

siguientes: 
1º La realización de actividades de conservación de las zonas comunes encomendadas por el 

equipo directivo. 
2º La realización de actividades de conservación del aula que pudiera encomendar el titular de  

la tutoría del grupo o alumno/a. 
3º La realización de actividades, según las  normas de la utilización de las  aulas específicas,  

que el profesorado responsable encomendase. 
4º La reparación o reposición del material e instalaciones del centro que se produzcan por mal 

uso o abuso de los mismos, que correrá siempre a cuenta de quien 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 las reparaciones correrán a cargo del 
grupo en donde se hayan producido, y será el Consejo Escolar del Centro el que estudie 
cada caso  y dictamine las normas a aplicar para aquellos que se nieguen a acatar la 
reposición de los materiales e instalaciones deteriorados. 

 

 

 

Los recursos materiales son: 

a) Las instalaciones del centro: pasillos, aulas, servicios y diferentes dependencias. 

c) El mobiliario del centro, medios audiovisuales, informáticos o recursos didácticos. 

d) El entorno: accesos, entradas, patios y jardines. 
 

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar el mantenimiento, la 
conservación y mejora, en la medida de las posibilidades de cada uno, de los  recursos  
materiales. 

 

 

 

El grado de limpieza e higiene en el Centro es un signo del nivel educativo del mismo. Se 
seguirán las siguientes pautas de actuación: 

 

a) Dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial, se incluirán actividades de conservación de 
las zonas comunes. Para ello se dedicará una de las horas de tutoría del trimestre, de manera 
que todos los grupos de alumnos del centro hayan participado en la actividad a lo largo de 
dicho trimestre. Para la realización de esta actividad, el centro proveerá los materiales 
necesarios para que se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Dado que 
serán actividades didácticas, incluidas en la Programación General del Centro a través del
 POAT, no están sujetas a voluntariedad. 

8. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

8.1 Los recursos materiales. 

8.2 Zonas comunes. 
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b) Se potenciarán preferentemente en casos de suciedad y desperfectos, más que las  
actuaciones de carácter represivo, las orientadas a la reflexión  y reparación para promover  
el respeto a las cosas. El Departamento de Orientación junto con los tutores promoverá y 
coordinará las actuaciones pertinentes. 

c)  La Jefatura de Estudios revisará periódica y especialmente al final de cada trimestre, la 
consecución de los objetivos propuestos, arbitrando los medios que considere oportunos. 

d) Se promoverán sugerencias e iniciativas por parte de los alumnos para mejorar la imagen  
del centro (decoración, carteles, murales, etc). 

 
Durante la jornada escolar no se comerá ni beberá en aulas ni otras dependencias, incluido 

el gimnasio cuando se realicen actividades deportivas en los recreos. En el caso del profesorado, 
éste si podrá beber agua durante la impartición de las clases como medida preventiva de salud 
laboral. 

 
Para comer, se utilizarán preferentemente los patios, pudiéndose usar los pasillos cuando las 

condiciones meteorológicas así lo aconsejen. Está prohibido arrojar papeles  y desperdicios por  
el suelo, debiendo usarse las papeleras dispuestas en todo el centro. 

 

 

 

Cada grupo de alumnos/as responderá de la suciedad, desperfectos y deterioro  (pintadas en 

las paredes y en las mesas de clase, arrojar papeles fuera de las papeleras, etc.) más allá del 
que se ocasione por el uso normal del mobiliario e instalaciones. El profesor titular de la tutoría o 
el profesorado responsable del uso de las aulas específicas, podrán proponer actividades  de 
limpieza de ellas, como planteamiento didáctico, cuando no interfiera en el horario lectivo, y 
siempre con independencia de que pueda realizarse como medida reeducativa del 
comportamiento para algún alumno o grupo de alumnos en particular. 

 
Si al inicio de las clases, los profesores/as o alumnos/as observasen alguna anomalía o 

deterioro del mobiliario, lo pondrán en conocimiento de la Jefatura de Estudios, para que tome 
las medidas correctoras oportunas, y de la Secretaría, para su reparación, si procede. 

 
Los desperfectos causados intencionadamente o por negligencia serán reparados por los 

causantes de acuerdo con el Plan de Convivencia del centro. Los padres o responsables legales  
de los alumnos son responsables civiles de dichas actuaciones y, en caso de negarse a su 
reparación, será el Consejo Escolar del Centro el  que determine las  actuaciones oportunas. De 
no encontrarse el causante directo, será responsable el grupo al que pertenece en su totalidad. 

 

 

 

Se consideran dependencias especiales aquellas que están configuradas de manera 
diferente a las ordinarias o dotadas de material específico para impartir una determinada materia 
y con un reglamento de uso específico que queda recogido en la programación de cada 
departamento. 

 
La Dirección del centro designará un profesor encargado de la biblioteca, que colaborará en  

la elaboración de una normativa para su uso y para la consulta y préstamo de los libros. Dicha 
normativa figurará en la puerta de la biblioteca y en lugares visibles del interior de la misma. 

8.3 Aulas. 

8.4 Aulas específicas. 
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Las horas que figuran en el horario del profesorado como “biblioteca” se cumplirán en esa 
dependencia, y en ellas se atenderán las solicitudes de préstamo de libros, informatización y 
catalogación de los mismos, y se velará por el cumplimiento de sus normas de uso. La  Jefatura 
de Estudios asignará estas horas entre el profesorado en función de su  idoneidad  y 
disponibilidad horaria. 

 
Las aulas específicas, laboratorios, talleres y biblioteca estarán supeditadas a las normas 

específicas que, como garantía de seguridad e higiene, cada actividad exija. Éstas serán dadas 
a conocer al alumnado al comenzar el curso por los profesores que impartan allí sus clases. 

 
Dada la complejidad y riesgo que supone el manejo del material de los talleres  y  laboratorios, 

cualquier anomalía que pueda observarse, se pondrá en conocimiento del profesorado 
responsable. 

 
El manejo de los medios de reproducción de la conserjería (fotocopiadora) será de uso 

exclusivo de los ordenanzas. Su uso se dirigirá prioritariamente a la elaboración de materiales 
didácticos requeridos por el profesorado, bajo la responsabilidad del departamento al que estén 
adscritos. A título particular, y siempre que la disponibilidad de tiempo lo haga posible, los 
profesores y alumnos podrán encargar fotocopias particulares que serán abonadas al  precio 
fijado por la Secretaría. Para estos encargos particulares se asignará número por  orden  de 
llegada y se utilizará el horario de recreo. 

 
La biblioteca está configurada como espacio multimedia y la utilización de los equipos 

informáticos en todo momento requiere la presencia de un profesor o encargado responsable de 
la utilización de los mismos. 

 
El uso de los accesos a Internet está regulado en las normas específicas de uso de  la 

biblioteca multimedia. 
 

 

 

Los departamentos didácticos serán depositarios del material que tengan asignado, 
independientemente de las dotaciones que la Dirección General de infraestructuras y 
equipamientos pueda asignar. 

 
Los departamentos dispondrán de unas partidas económicas contempladas dentro de los 

presupuestos generales del centro, destinadas a la adquisición o conservación de este material. 
Los criterios para la asignación de dichas partidas presupuestarias serán fijados anualmente por  
la Secretaría en función de la disponibilidad de los fondos. 

 
Al principio de curso la Secretaría del Centro informará a cada jefe de departamento del 

presupuesto inicial asignado a cada uno de ellos. En el caso de que el departamento estime la 
necesidad de superar ese presupuesto inicial, el jefe del departamento presentará a la Secretaría 
antes del 1 de Diciembre su presupuesto específico que será estudiado y aprobado, llegado el 
caso, por la Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

 
Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de gastos para 

material inventariable, o inversiones en el caso de producirse cualquier instalación, se autorizará 

8.5 Material y presupuesto de gastos asignado a los departamentos. 
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la adquisición, lo cual será comunicado al jefe del departamento quién podrá realizar la 
adquisición o encargarla a la Secretaría. 

 
Para la adquisición de material, los departamentos deberán seguir los siguientes pasos: 

1. El jefe de departamento informará al Secretario/a del material a adquirir. 

2.  Una vez autorizada la compra, los jefes de departamento entregarán al Secretario/a las 
facturas con el nombre de la empresa suministradora y su C.I.F., fecha, firma  y sello de  
la misma. Además deberán figurar en ellas el nombre del instituto (IES Roche) y el 
N.I.F. (S-4111001-F), y la dirección (11149 - El Colorado S/N; Conil de la Frontera). Es 
conveniente, además, que figure el nombre del departamento que realice la compra. 

 
En el caso de reparaciones, el departamento se podrán en contacto con el Secretario/a y se 

presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización. 
 

El jefe del departamento, conjuntamente con el resto de los miembros del mismo, se 
encargará del inventario, uso, conservación y custodia de su material y tendrá la posibilidad de 
guardar bajo llave el de especial valor o relevancia. De dichas llaves, existirá siempre una copia 
que custodiará el Secretario/a del Centro. 
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El Secretario/a será el encargado de realizar el inventario general del instituto y mantenerlo 
actualizado. No obstante, tal y como establece la orden del 10 de mayo de  2006,  
independientemente del registro de inventario general, podrán existir inventarios auxiliares por 
servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales 
existentes en dicha unidades lo aconsejen. 

 
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. 

 

El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como Anexos VIII 
y VIII (bis) de la Orden de 10 de mayo de 2006, 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. Breve descripción del material adquirido, así como sus 
características técnicas. 

f) Dependencia de adscripción. Departamento o unidad organizativa a la que se adscribe el 
material. 

g) Localización. Lugar o dependencia física donde se encuentre ubicado el material. 

h) Procedencia   de   la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la 
incorporación al centro del material. 

i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 
 

 

 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de 
biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de la Orden de 10 de mayo de 2006, 
que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su 
procedencia 

 
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, que proporcione la Secretaría, con registro que figure en el inventario de cada 
departamento. En el caso de la biblioteca, será el/la profesor/a responsable de la misma. Y 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, arriba indicados, debidamente firmados con las altas y bajas en el 

9. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 

9.1 Programa de inventario. 
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inventario de su departamento del curso que finaliza, incluso si no hay novedades, poniéndolo 
así en conocimiento de la Secretaría. 

 
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, 
por el Consejo Escolar, a celebrar antes de día 30 de octubre. 

 

 

 

Se entiende por bienes y materiales inventariable, y por tanto conveniente para formar parte 
del inventario del centro, aquel que no es susceptible de un rápido deterioro por su uso. 

 
De forma general, se consideran bienes y materiales inventariables aquellos que no tienen 

un carácter fungible, es decir, no tienen un deterioro rápido por su uso. No obstante existen dos  
tipos de materiales inventariables, bien por su naturaleza, bien por su valor económico. 

 

a) Por su naturaleza, se consideran materiales inventariables: 
El material de oficina, como: fax, fotocopiadora y maquinaria general del centro. 
El material de laboratorio, como bombas de vacío, autoclaves, hornos, 
microscopios… 
El mobiliario general como mesas, pupitres, pizarras…; el particular necesario para 
dar clases, como caballetes, maniquíes, hornos cerámicos… y otros  como 
radiadores, cuadros…; se exceptúan aquellos de rápido deterioro como papeleras, 
cortinas… 
El material informático físico, como CPUs, monitores, impresoras, escáneres…Se 

exceptúan aquellos que son ampliaciones de componentes internos. 
El material informático digital, como las aplicaciones o programas informáticos 

registrados y en soporte físico, y las licencias de uso. Se exceptúa aquel que viene 
preinstalado en los ordenadores. 
El material audiovisual, como televisores, todo tipo de reproductores y grabadores, 
cámaras fotográficas y de vídeo… 
El material bibliográfico, cualquier material de este tipo adquirido por el centro o 
cedido o donado al centro, especialmente de biblioteca, como libros,  revistas,  
vídeos, CDs, DVDs, licencias bibliográficas digitales,… 

 

b) Por su valor económico, se consideran materiales inventariables aquellos cuyo valor 
límite es igual o superior a los 300€ más el IVA. 

9.2 Bienes y materiales inventariables. 
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El plan de gratuidad de libros de texto supone una serie de actuaciones encaminadas a una 
gestión eficiente de los mismos que tanto el profesorado como el alumnado, deberán observar y que 
supone llevar a cabo las siguientes actuaciones en diferentes momentos claves del curso escolar. 

 
Al iniciar la temporada de gratuidad de libros de texto, éstos serán convenientemente numerados 

con una etiqueta sellada que proporcionará la secretaría para tener un mejor control de los mismos. 
 

Al inicial el curso, el procedimiento a seguir para la entrega de los libros del Plan de Gratuidad 
será el siguiente: 

1. El profesorado, coordinado con su jefe de departamento, revisará los libros de texto 
disponibles y hará lotes para los alumnos de sus grupos. Si se dispusiera de un número de 
libros superior al de alumnos/as, se seleccionarán preferentemente los que se encuentren en 
mejor estado. 

2.  Los libros sobrantes se depositarán en las instalaciones que el centro tiene habilitadas para 
ello. En caso de que el número de libros sea insuficiente, los jefes de departamento 
comunicarán a la Secretaría las necesidades existentes lo antes posible, para hacer el pedido 
en las papelerías y librerías más cercanas. En el caso de que las papelerías y librerías no 
puedan surtirnos de los libros solicitados, se recurrirá a las propias editoriales. 

3.  El profesorado titular de cada materia entregará, en la primera o primeras clases que el 
profesorado tenga con cada grupo, los libros a todos. 

4. Al entregar el libro al alumnado, comprobará que éste dispone de la etiqueta numerada y del 
sello del Plan de Gratuidad y en caso contrario, se procederá a su etiquetado. Por otra parte, 
el alumnado pondrá su nombre, grupo, curso y estado de conservación en el lugar 
correspondiente. 

5. Si el alumno repitiera curso, se procurará, en la medida de lo posible, entregarle los libros de 
los que dispuso el curso anterior. 

6. El profesorado realizará un registro de los libros entregados con el nombre del  alumnado  y 
el número de los libros entregados. 

7. Se quedará con una copia del original del documento que seguidamente entregará al 
Secretario para su custodia. 

8. Por su parte, el alumnado está obligado a forrar/plastificar convenientemente el libro para su 
mejor conservación. 

 
Al finalizar el curso, el procedimiento a seguir para la recogida de los libros (del Plan de 

Gratuidad) será el siguiente: 

1. En el mes de junio, en las últimas clases que el profesorado de cada materia tenga con sus 
alumnos/as, recogerá los libros de aquellos que hayan superado la materia. 

2. En los documentos de entrega de libros de texto rellenados al inicio del curso, se reflejará la 
devolución de los mismos y su estado de conservación utilizando para ello las siguientes 
referencias: 

-A- de “aceptable” si el libro es utilizable para el curso próximo y no presenta daños 
importantes que puedan ser atribuidos a acción deliberada o grave descuido por parte del 
alumno/a. 

-D- de “deteriorado” cuando el libro presenta grave deterioro y no puede ser utilizado de 
nuevo el curso próximo o presenta importantes daños que puedan ser atribuidos a acción 
deliberada o grave descuido por parte del alumno/a. 

10. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PLAN DE GRATUIDAD 

DE LIBROS DE TEXTO. 
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-N.E.- de “no entregado” para los libros no entregados por el alumnado, y especialmente 
“a lápiz” para cuando sea devuelto, recalificar su entrega. 

3. Los libros de texto se depositarán de forma ordenada en la biblioteca en los lugares 
determinados para ello, y, sobre cada lote de libros se colocará una copia del registro de 
recogida unida con un clip al primer libro de cada grupo de alumnos. 

4. En Septiembre, el día del control extraordinario de recuperación de cada materia, los  alumnos 
devolverán a sus correspondientes profesores los libros de texto utilizados durante  el verano. 

5. Al finalizar las evaluaciones, el profesorado comprobará el registro de entrega de libros de 
texto procediendo de forma similar a lo citado en el apartado TRES que entregarán en 
Secretaría y se marcará de forma clara (se recomienda utilizar marcador fluorescente), 
aquellos alumnos que no hayan devuelto los libros que se les entregaron. 

6.  La Secretaría del centro, una vez recogidos los registros de entrega de libros de texto, 
realizará un informe que, de haber incidencias, será transmitido a la Comisión Permanente 
del Consejo Escolar que actuará conforme a las normas vigentes. 

7. Queda absolutamente prohibida la entrega, y consecuentemente la recogida, de libros de 
texto por otra persona que no sea el profesorado titular de la materia en cuestión,  de la  
tutoría del alumno o el personal de la secretaría. Los  libros de texto no serán entregados en  
la conserjería ni en ningún departamento que no les corresponda. 
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Se entiende por gestión sostenible de los recursos y residuos del instituto a la realización de 
actuaciones encaminadas al uso eficiente de los recursos materiales y económicos del centro que 
supongan un ajuste presupuestario, el ahorro de materiales fungibles y el consumo energético, 
procurando la generación del menor número de residuos y haciéndolas compatibles con el respeto 
al medio ambiente. 

 

 

 

Los objetivos que se pretenden conseguir para una gestión sostenible de los recursos del 
centro son: 

1. Realizar una gestión eficiente y 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. Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar su eficiencia en el destino final. 

4. Evitar el consumo excesivo de papelería. 

5. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo con los estándares de buenas prácticas, 
reduciéndolos en la medida de lo posible y aumentando el reciclaje y la reutilización. 

6. Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los 
productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

 

 

 

Para conseguir estos objetivos, nos proponemos las siguientes medidas: 

Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del Centro el  uso 
de los medios materiales, el consumo en general de cualquier bien y, con especial 
atención, el 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, así como 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 con: 

▪ La petición conjunta de material de oficina para todo el Centro. 

▪ La petición de al menos 3 presupuestos para toda compra. 

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: 

 

. 

11. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y RESIDUOS DEL 

INSTITUTO 

11.1 Objetivos. 

11.2 Medidas para conseguir dichos objetivos. 
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▪ Se asignará una cantidad inicial de fotocopias para los departamentos, igual a la 
media consumida durante los últimos dos años. 

▪ Se notificará periódicamente el consumo de cada departamento. 

▪ Las fotocopias se realizarán siempre que sea posible a través de la fotocopiadora 
principal del centro situada en la conserjería. 

▪ Configurar todas las impresoras del centro con los siguientes parámetros por defecto: 

- De forma general, en modo borrador. 

- Las de color, en blanco y negro. 

- El resto, con un tipo de letra especialmente pensado para propiciar un menor 
consumo de tinta y papel. 

Usar equipos y medios eficientes en cuanto al  gasto energético que estén reconocidos  
por bajo impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje. 

Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso masivo y 
diario. 

Instalar papeleras de reciclaje en las aulas y dependencias del centro, para, cuando sea 
necesario, se depositen estos residuos en los contenedores especialmente colocados 
para ello. 

Eliminar el consumo innecesario de energía haciendo que, al final de las clases, el 
delegado/a apague las luces del aula. 
Restringir el uso de la calefacción a los días en los que la temperatura sea excesivamente 
baja y siempre limitándola a temperaturas recomendadas por la administración, y,  para  
su mayor eficiencia, mantener prácticamente cerradas las ventanas y puertas del aula. 

Realizar campañas a lo largo del año de recogida de materiales inservibles para proceder 
a su reciclado o reutilización (cartuchos de tóner y tinta, ropa, pilas, baterías, pequeños 
aparatos eléctricos y electrónicos, etc.). 

Colocar en un lugar determinado del centro  (secretaría) contenedores para el  reciclado 
de pilas, tóner, cartuchos de impresoras, etc. 

Disponer de una empresa que se encargue de la recogida de ese material altamente 
contaminante ya inservible, para su óptimo reciclaje. 
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