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I. PROYECTOEDUCATIVO

1. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.1. ANÁLISIS DEL CENTRO Y SU ENTORNO

UBICACIÓN
Nuestro centro, el IES Santa María del Águila, se encuentra ubicado en el núcleo de Santa
María del Águila, perteneciente al municipio de El Ejido en el poniente almeriense, situada
a 3 km aproximadamente del núcleo principal de éste y a 30 km de la capital, siendo la
segunda población del municipio de El Ejido, con  10542 habitantes en el año 2014 según
el INE. 
Su origen se remonta a principios del siglo XX cuando formaba parte del antiguo municipio
de Dalías. Alrededor de la venta del cazurro se fue creando un pequeño núcleo que se
llamó originariamente “la Aldeílla”.

REALIDAD SOCIAL, ECONÓMICA, CULTURAL Y LABORAL
La población de Santa María del Águila se ha visto incrementada considerablemente en
los últimos años debido a la fuerte inmigración atraída por el trabajo en la agricultura, así
cuenta con una población muy joven en la que conviven diferentes culturas: autóctona,
población de origen marroquí u otros países africanos y población procedente de países
europeos del este. También es de destacar el núcleo de población de etnia gitana
La actividad económica principal es la  agricultura intensiva, invernaderos, seguida de la
industria  relacionada  con  ésta,  contando  con  varios  polígonos  industriales  en  los
alrededores.
Merece destacar la  escasa oferta cultural que ofrece la población de Santa María del
Águila,  siendo  la  biblioteca  y  el  pabellón  polideportivo  cubierto  los  únicos  espacios
públicos con los que cuenta para desarrollar actividades culturales y recreativas. Para la
realización de otro tipo de actividades  como cine, idiomas,  música, etc.,  el  alumnado
tiene que desplazarse al municipio de El Ejido.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO
La  construcción del centro es relativamente reciente, es un edificio creado en el curso
académico 2000-2001 catalogado como centro D-4 en la Red Andaluza de Centros , con
una ampliación del centro en el curso 2009/2010 debido al gran aumento de la población
como consecuencia de la inmigración, la cual  tampoco ha cubierto las necesidades de
espacio que el  centro tiene actualmente, habiéndose habilitado dependencias de uso
específico  (departamentos,  taller  de  tecnología,  audiovisuales,  biblioteca,  casa  del
conserje,  laboratorios,  aula  de  ATAL)  para  aulas  por  la  falta  de  espacio  debido  al
incremento de enseñanzas en los últimos años (Bachillerato y FP)
Edificio principal contiene las siguientes dependencias:
Semisótano (antigua casa del conserje adaptada para aulas)

- Aula de 1º FPB, Aula de 2º FPB y Departamento de Agraria

Planta baja:
- Cafetería,  Conserjería,  Secretaría,  Biblioteca,  Gimnasio,  Aseos profesorado,  Aseos

masculinos, Aseos femeninos, Almacén
- Aula nº 26 Ala Específica
- Aula nº 25   
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Entreplanta primera:
- Aulas nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Planta primera
- Departamento de Orientación
- Despacho de Jefatura de Estudios y Jefatura de Estudios Adjunta
- Despacho de Dirección y Vicedirección
- Sala de profesorado
- Aula de Reflexión
- Aula de Convivencia y Audición y lenguaje
- Aulas nº 8 Y 9 (Aulas Específicas), 10, 11 y 27 

Entreplanta segunda:
- Aulas nº 12, 13, 14, 15, 16
- Aula de Informática
- Laboratorios de Biología y Geología y Física y Química

Planta segunda
- Aula 17, 18, 19, 20, 21, Aulas de plástica y música
- Departamentos  de  Matemáticas,  Inglés  y  Francés,  Lengua,  Naturales  y  Plástica,

Tecnología/informática y Religión

Edificio  Anexo,  unido  al  edificio  principal  por  un  pasillo  en  la  entreplanta  segunda,
contiene las siguientes dependencias:

- Aula 1B, 2B, 3B, 4B, 5B
- Aseos alumnado 

Zonas exteriores:
- Patio con pista polideportiva en la zona externa del edificio principal
- Patio con pista polideportiva en la zona externa del  edificio anexo
- Parking profesorado en la zona externa del edificio principal
- 3 invernaderos

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Horario del centro
El horario docente del centro es de cinco mañanas, de 8:15 a 14:45, con seis sesiones de
clase y un recreo en mitad de la jornada de 30 minutos.
En horario de lunes por la  tarde se realizan actividades no docentes como reuniones de
órganos colegiados, de tutoría de atención a padres y madres, y reuniones de ETCP.
El  centro permanece abierto de 16:00 a 18:00 horas los martes  y jueves  en las  que se
imparten  los  programas de  Acompañamiento  Escolar  y  Apoyo  Lingüístico  para
Inmigrantes;  y   los  lunes   y  miércoles  de 16.30 A 17:30 el  programa de Deporte  en la
Escuela.

Enseñanzas
Desde la creación del centro se imparten en este las enseñanzas de  ESO y  Educación
Especial y  paulatinamente  se  han  ido  incorporando  otras  con  el  fin  de   atender  las
necesidades de la población tales como, FPB de Agrojardinería y Composiciones Florales,
recientemente las de Bachillerato en las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales
y Ciencias (desde hace tres cursos académicos) ,  FP  de la rama Agraria, con un ciclo
formativo de grado medio de agricultura ecológica implantado desde hace 5 años y un
ciclo formativo de grado superior de “paisajismo y medio rural” .Las unidades existentes
actualmente por enseñanzas son las que aparecen en el siguiente cuadro:
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ESO EE BACHILLERATO
FORMACIÓN  PROFESIONAL  FAMILIA
AGRARIA

1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO EE
1ºBACHI
LLERATO

2ºBACHI
LLERATO

1ºFP
B

2ºFP
B

1ºCFIG
M

2ºCFIG
M

1ºCF
GS

2ºCF
GS

5 5 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1

1.2. LAS FAMILIAS

Una de las características fundamentales de las familias de nuestro alumnado es que la
mayoría de ellas tienen estudios primarios e incluso inferiores. En cuanto a las actividades
profesionales que más predominan en las familias de nuestro alumnado se encuentran la
agricultura, normalmente el padre y ama de casa, la madre.

Estas características hacen que nuestro alumnado no encuentre una motivación hacia el
estudio como imitación de patrones, lo que reclama de nuestra labor docente un esfuerzo
extra  por  motivar  e  interesar  a  nuestro  alumnado  ante  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.

1.3. EL ALUMNADO

El alumnado del IES Santa María del Águila  procede, en su inmensa mayoría, de los tres
centros adscritos de la localidad (CEIP Santa María del Águila, CEIP Andalucía y CEIP Jesús
de Perceval),  aunque en  los  últimos  años  contamos  con  alumnado de  incorporación
tardía, procedente sobre todo de Marruecos y otros países africanos con desconocimiento
total del idioma castellano y en varias ocasiones, sin haber estado escolarizados en su país
de  origen.  Así,  durante  el  primer  trimestre  de  este  curso  académico  19/20  han  sido
matriculados, mediante anexo IX, 25 alumnos/as, de los cuales 22 proceden  de países
africanos con desconocimiento total del idioma castellano.
El centro cuenta actualmente con 657 alumnos y alumnas distribuidos por niveles como se
muestra en el siguiente gráfico:
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ALUMNADO DEL CENTRO

Otro factor que  hay que tener en cuenta en el centro es la diversidad en cuanto al origen
del  alumnado,  hecho que condiciona en gran medida las  actuaciones  del  centro.  La
mayor parte de este alumnado presenta la siguiente problemática:
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 Dificultades  con  el  idioma  :  la  mayor  parte  de  este  alumnado  inmigrante
procedente de Europa del Este y de la zona norte de África, tiene idiomas nativos
muy  diferentes  al  Español,  por  ello,  como  ya  he  señalado,  contamos  con  dos
profesoras  del  programa  de   ATAL  que  atienden  a  un  número  elevado  de
alumnado con desconocimiento del idioma:

- ANEXO I (nivel 0)            14 alumnos/as
- ANEXO II (nivel 1)           9 alumnos/as
- ANEXO III (nivel 2)          39 alumnos/as

 Falta de escolarización  : normalmente estos alumnos no han estado regularmente
escolarizados y un gran porcentaje de ellos no lo han estado nunca. Esto hace que
carezcan en su totalidad, de destrezas y habilidades cuando se integran de golpe
en un aula ordinaria.

 Diferencias  culturales  :  las  diferencias  culturales  y  heterogeneidad  de  intereses,
culturas y desigualdades socioculturales es tan amplia, que también supone un reto
que hemos de intentar superar.

De los 657 alumnos del centro, el 40,6% del alumnado es de origen extranjero, en su gran
mayoría de origen marroquí como se muestra en el siguiente gráfico:

ESPAÑA

MARRUECOS

RUMANÍA

EL SALVADOR

VENEZUELA

ARGENTINA

GUINEA BISSAU

BULGARIA

371

227

51

2

2

2

2

2

ALUMNADO POR NACIONALIDADES

Otra peculiaridad del centro en cuanto al alumnado es el alto índice de alumnado con
NEAE según se puede observar en el siguiente gráfico:
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NEE DIA AACCII COMPENSATORIA

26

17

5

40

ALUMNADO NEAE

1.4. EL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE  DEL CENTRO

Personal no docente del centro

 1 conserje
 1 auxiliar administrativa
 1 monitora escolar del Aula Específica
 1 educadora social compartida con otro centro
 1 persona que atiende la cafetería del centro
 1 maestro de Audición y Lenguaje compartido con otros centros

Personal docente del centro
 Actualmente  el  centro  cuenta  con  un  equipo  directivo formado  por  cinco

miembros,  Directora,  Vicedirectora,  Jefe  de  Estudios,  Jefa  de  Estudios  Adjunto  y
Secretaria.

 El  departamento de orientación  compuesto por la orientadora, tres maestros de
Pedagogía terapéutica (2 para el Aula Específica y otra de Apoyo a la Integración),
dos  profesoras  de  ATAL  a  tiempo  completo,  una  maestra  de  Compensación
Educativa

 1 profesor de religión 
 1 profesor de mantenimiento de la lengua y la cultura de origen marroquí
 Veintinueve profesores tutores
 Dieciséis departamentos didácticos y 66 profesores  distribuidos de la siguiente forma:
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De los 67 profesores del centro actualmente tan sólo 15 permanecen en él en este curso
académico y el  resto es profesorado nuevo, en su gran mayoría personal interino.  Esta
gran  inestabilidad en la plantilla de profesorado del instituto dificulta en gran manera la
actividad  académica  y  organizativa  del  mismo,  ya  que  es  complicado  dar  una
continuidad a  los planes, programas y actividades desarrollados en el centro, incluida la
persona que ejerce la orientación con la problemática que esto conlleva en un centro de
estas características con un plan de compensación educativa. 

1.5.PROBLEMÁTICA ACTUAL

La problemática de nuestro centro en algunos aspectos es muy similar a la del resto de
centros  andaluces,  la  desmotivación,  la  falta  de  responsabilidad,  los  problemas  de
convivencia, son los grandes desafíos con los que los docentes nos encontramos a diario
en  nuestro  lugar  de  trabajo,  sin  embargo,  debido  a  las  peculiaridades  mencionadas
anteriormente, en nuestro centro nos encontramos también con los siguientes problemas:

 Poca  dedicación  de  las  familias  a  los  temas  relacionados  con  la
educación  de  sus  hijos  debido  fundamentalmente  a  que  pasan
muchas horas fuera de casa por motivos detrabajo

 Bajas expectativas del alumnado ante una enseñanza superior debido
a la existencia de numerosos trabajos  en la zona en los  que no se
necesita cualificación profesional

 Alto porcentaje de alumnado inmigrante, la mayoría procedente del
norte de África con grandes carencias en el idioma, muchos de ellos
sin  haber  estado  escolarizados  en  su  país  de  origen  con  falta  de
destrezas y habilidades al incorporarse en un aula ordinaria

 Las  diferencias  culturales  y  heterogeneidad  de  intereses,  ritmos  de
aprendizaje, expectativas de los alumnos y de las familias, culturas y
desigualdades socioculturales es tan amplia, que también supone un
reto que hemos de intentar superar

 La falta de hábitos educativos conlleva problemas de absentismo y
abandono del sistema educativo sin finalizar la etapa

2 OBJETIVOS  PROPIOS  PARA  LA  MEJORA  DEL  RENDIMIENTO  ESCOLAR  Y  LA
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

2.1. Ámbito Pedagógico

2.1. Desarrollar  estrategias  que  den  una  respuesta  educativa  de  calidad  a  la
heterogeneidad  del  alumnado  de  nuestro  centro,  a  nivel  curricular,  social,
emocional-afectivo,  promoviendo la aceptación de la diversidad humana en la
sociedad  plural,  tolerante  y  solidaria,  adoptando  las  medidas  necesarias  para
compensar el desfase curricular promoviendo la integración escolar

2.2. Potenciar la adquisición de conocimientos, procedimientos y destrezas básicas en
las  áreas  instrumentales  con el  fin  de consolidar  los  aprendizajes  imprescindibles
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para adquirir  los objetivos propios de las demás materias,  fundamentalmente en
cuanto a:

 Lectura fluida y comprensiva de textos.
 Expresión oral y escrita.
 Destreza mental y habilidad en el cálculo numérico.
 Estrategias en la resolución de problemas.

2.3. Impulsar el uso de las nuevas tecnologías como herramientas indispensables en la
sociedad actual para la adquisición de las competencias básicas en cada una de
las diferentes materias.

2.4. Coordinación de todo el profesorado que imparte las materias de libre disposición
en 1º y 2º de E.S.O. para una revisión trimestral  de las programaciones de estas
materias,  con  el  fin  de  mejorar  la  adquisición  de  destrezas  básicas  de  nuestro
alumnado especialmente en las materias instrumentales.

2.5.  Puesta  en  marcha  tras  el  término  de  su  organización  del  material  que  han
elaborado los departamentos didácticos para ser utilizado en las horas de guardia
cuando haya ausencias imprevistas.

2.6. Desarrollar  técnicas  de  trabajo  intelectual  y  hábitos  de  estudio  adecuados
principalmente  en  los  primeros  niveles  de  la  E.S.O. adecuados   a  la  edad  del
alumnado,  potenciando  la  cultura  del  esfuerzo  y  una  actitud  positiva  hacia  el
aprendizaje y el conocimiento.

2.7. Aumentar  la  tasa  del  alumnado  que  se  incorpora  al  programa  bilingüe  e
incrementar el número de programas de intercambio a los que el alumnado pueda
acceder.

2.8. Promover  en el  profesorado la cultura de la innovación como medio de mejora
continua de su labor docente con metodologías de trabajo cooperativo.

2.9. Consolidar la implantación del ciclo de Producción Agroecológica y Paisajismo en
el Medio Rural en su modalidad  convencional o de FP Dual  mediante la difusión de
sus prácticas, referente curricular y posibilidades de inserción laboral de este ciclo
formativo,   entre  las  distintas  localidades  cercanas  de forma que se  pueda dar
respuesta a un mayor número de alumnos/as e incrementar el número de matrículas
en el centro

2.2. Ámbito relacional

2.10.        Mejorar y fomentar un clima de convivencia en nuestro centro mediante el
desarrollo  de  prácticas  preventivas,  promoviendo  la  resolución  pacífica  de
conflictos,  mediante  la  reflexión  y  eldiálogo  entre  todos  los  miembros  de  la
Comunidad educativa, educar en el respeto a la dignidad personal e incorporar
nuevas  técnicas  que  trabajen  estrategias  alternativas  mediante  la  educación
emocional. 

2.11.        Creación y puesta en marcha de un “departamento de convivencia” con el
fin de prevenir conductas contrarias a las normas de nuestro centro y mejora del
clima de convivencia entre toda la comunidad educativa.
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2.12.        Diseñar cauces de participación con las familias en el proceso educativo de
sus hijos en los siguientesaspectos:

 Mejora de la convivencia.
 Seguimiento académico.
 Control del absentismo y abandono escolar

2.13.        Establecer  relaciones de colaboración  entre el IES y los CEIPS para actuar de
forma común tanto en la convivencia como a nivel curricular

2.14.        Elaborar  e  implantar  un  programa  de  acogida  y  asesoramiento  para  el
profesorado de nueva incorporación al centro.

2.15.        Reducir la tasa de absentismo escolar (permanente y ocasional), sobre todo
en los primeros cursos de E.S.O.

2.16.         Dar a conocer a las familias y alumnado, a través de un boletín informativo
elaborado a principio de curso,  los criterios  de evaluación comunes a todas las
áreas y cursos 

2.17.        Mejorar  el  diseño  de  la  programación  de  Actividades  Extraescolares  y
Complementarias,  incluyendo  actividades  que  aumente  la  implicación  de  las
familias en la vida del centro, con el fin de seguir trabajando la convivencia de
manera general y los resultado académicos en particular.

2.3.  Ámbito de Gobierno y Coordinación

2.18.        Fomentar un clima de trabajo en equipo entre el profesorado del centro, para
la consecución de los fines comunes, basado en la participación,  colaboración,
reparto de tareas, implicando al profesorado del centro en proyectos educativos
comunes. 

2.19.        Fomentar  la  participación  de  todo  el  profesorado  en  líneas  de  formación
relacionadas  con las  habilidades  sociales  y  educación emocional  con el  fin  de
llevar a cabo actividades de este tipo en tutoría.

2.20.        Garantizar  y  favorecer  la  participación  real  y  democrática  de  todos  los
sectores de la Comunidad  Educativa en la vida y gestión del centro a través de los
órganos creados para ello.

2.4. Ámbito de Gestión

2.21.        Mantener en perfecto estado de conservación las instalaciones del centro e
introducir  las   mejoras  necesarias  para  atender  a  las  necesidades  de  la
incorporación de las nuevas enseñanzas.

2.22.        Garantizar una gestión eficaz de los recursos humanos y materiales. Incorporar
al centro mejoras en nuevas tecnologías, sobre todo en relación  a la conexión a
Internet para su uso como recursos en el aula.

2.5. OBJETIVOS PRIORITARIOS

 Promover en el profesorado la cultura de la innovación como medio de mejora
continua de su labor docente con metodologías de trabajo cooperativo como
forma de mejorar el rendimiento académico y mejorar la convivencia.
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 Mejorar  y fomentar un clima de convivencia en nuestro centro mediante el
desarrollo  de  prácticas  preventivas,  promoviendo  la  resolución  pacífica  de
conflictos,  mediante  la  reflexión  y  el  diálogo  y  fomentando  la  igualdad,  la
tolerancia,  la  convivencia  intercultural,  las  habilidades  de  comunicación
interpersonal  y  la  competencia  emocional,  entre  todos  los  miembros  de  la
Comunidad  Educativa,  educando  en  el  respeto  a  la  dignidad  personal  e
incorporando nuevas técnicas que trabajen estrategias alternativas mediante
la educación emocional.

 Establecer  relaciones de colaboración  entre el IES y los CEIPS de la localidad
para actuar de forma común tanto en la convivencia como a nivel curricular.

PROPUESTAS 

1. Adaptación  de  la  Semana  Cero  para  una  mejor  funcionalidad  tras  la
experiencia de su implantación el año anterior.

ACTUACIONES

-Reducción de grupos en los que se aplica.

-Adaptación de las sesiones a las necesidades de cada aspecto tratado.

-Programación  adecuada  entre  las  horas  dedicadas  a  la  semana  cero  y  las
dedicadas al normal cumplimiento lectivo.

2. Continuación  de  la  implementación  del  método  cooperativo  en  el  aula
mediante  la  formación  del  profesorado  en  aprendizaje  cooperativo  y
elaboración de UDI's.

ACTUACIONES

-Creación de un grupo de trabajo sobre trabajo cooperativo y elaboración de UDIs
para el primer ciclo de la ESO.

-Elaboración de nuevas UDIs.

-Aplicación progresiva del método cooperativo en el primer ciclo de la ESO.

3. Seguir  introduciendo  metodologías  inclusivas  con  voluntariado  externo  y
afianzar las que están ahora mismo en funcionamiento ampliando la bolsa de
voluntarios/as y los docentes que las imparten.

ACTUACIONES

-Aumentar  el  número  de  madres  y  padres  interesadas  en  participar  en
metodologías inclusivas.
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4. Optimización de los recursos TIC y los medios digitales del centro.

ACTUACIONES

-Revisión, reparación y sustitución de pizarras digitales y puesta en funcionamiento
de las mismas en todas las aulas.

-Adquisición y renovación de ordenadores, tablets, etc.

-Formación del profesorado en materia digital.

5. Puesta  en marcha del  proyecto  Erasmus  +  que posibilite  el  intercambio  del
alumnado y la realización de prácticas en el extranjero.

ACTUACIONES

-Puesta en marcha de Erasmus+ en FP.

-Solicitud de nuevos Erasmus+ en el centro.

6. Elaboración de un Plan Lingüístico de Centro como forma de consensuar entre
todos los departamentos una estrategia que permita mejorar los resultados y
que  estos  adquieran  las  competencias  clave  necesarias  desde  todas  las
materias

ACTUACIONES:

-Análisis  del  punto  de  partida  del  alumnado y  del  entorno.  Elaboración  de  las
necesidades en la competencia lingüística del alumnado

-Revisión del Plan Lector

-Elaboración de rúbricas de evaluación comunes de todos los departamentos para
las diferentes destrezas de la lengua

7. Fomento del uso del cuaderno de profesorado de Séneca entre los miembros
del claustro.

ACTUACIONES

-Formación mediante curso en centro .

-Favorecer y estimular el uso del cuaderno de Séneca entre el profesorado.

8. Elaboración  de  materiales  adaptados  para  el  alumnado  de  ATAL  de  las
diferentes materias.
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ACTUACIONES

-Creación  de  un  banco  de  actividades  de  las  distintas  asignaturas  para  ser
realizadas  por  los  alumnos  de  ATAL  en  las  materias  sin  doble  docencia  del
profesorado de ATAL

-  Elaboración  de  unidades  didácticas  adaptadas  en  las  materias   de  doble
docencia con el profesorado de ATAL

9. Incrementar la colaboración entre el IES y CEIPs de la localidad para llevar a
cabo actuaciones conjuntas.

ACTUACIONES

-Diseño de metodologías conjuntas y coordinación para consensuar un modelo
curricular con contenidos mínimos en áreas instrumentales  para el alumnado
que se incorpora a la ESO.

-Coordinación sobre el alumnado bilingüe que se incorpora al centro.

-Participación en actividades conjuntas con motivo de efemérides.

10. Aumentar  el  número  de  familias  que  participan  en  la  vida  del  centro
dinamizando la figura de los delegados de padres y madres 

ACTUACIONES

-Aumento  del  número  de  padres  y  madres  que  participan  en  actividades  de
grupos interactivos organizadas por el Centro.

-Participación de las familias en actividades extraescolares y complementarias del
centro

Dinamización de  la participación de los delegados de padres y madres en la vida
del centro:

- Reunión inicial con el equipo directivo  en la que se informará de sus funciones,
sesiones  de  evaluación  y  preevaluación,  actividades  complementarias  y
extraescolares, normas de convivencia.

- Reuniones trimestrales 2º y 3º trimestre. Análisis de los resultados académicos y
propuesta de mejora, análisis de la convivencia.

11. Fomento  y  aumento  de  la  participación  del  alumnado  en  los  procesos
democráticos del centro.

ACTUACIONES

-Organización de reuniones de delegados regulares y facilitar asambleas de aula
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de donde salgan propuestas serias que se puedan hacer realidad en el centro.

12. Regulación de la entrada y salida del alumnado durante el recreo.

ACTUACIONES

-Control durante el recreo de la entrada y salida del alumnado.

-Creación de un carnet para el alumnado con derecho a salir y entrar durante el
recreo.

13. Cierre de las claraboyas de las aulas de las plantas superiores para mejorar la
iluminación y el uso de medios digitales en el aula.

ACTUACIONES

-Instalación de mecanismos de cierre de las claraboyas de las aulas de las plantas
superiores.

14. Mejora de los planes de comunicación externo e interno.

ACTUACIONES

-Estimular los canales de comunicación externos: Pagina web, Facebook... y crear
nuevos canales a través de Twitter o Instagram.

-Mejorar la comunicación interna creando canales alternativos a los existentes que
sean más rápidos, efectivos y funcionales.

15. Realización de actividades conjuntas entre el profesorado de 4º ESO y el de los
ciclos formativos para asesorar al alumnado de la posibilidad de continuar sus
estudios y formación en los ciclos impartidos en el centro.

ACTUACIONES

-Sesiones  y  actividades  de  asesoramiento  con  los  alumnos  de  4º  ESO  y  ciclos
formativos.

16. Ser más selectivos en la elección del alumnado para evitar posibles abandonos
en  la  FP  Dual  y  aumentar  el  número  de  empresas  colaboradoras  en  la
formación del alumnado.

ACTUACIONES

-Selección de alumnado para evitar posibles abandonos en la FP dual.
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-Aumentar el número de empresas colaboradoras en la formación del alumnado.

17. Mayor dotación de recursos materiales para los distintos niveles de la FP.

ACTUACIONES

-Dotación de bancos de trabajo.

-Aumento de herramientas adecuadas para las enseñanzas y niveles ofertados.

118. Colaboración por parte de centros de empleo y organismos similares a través
de charlas, acuerdos y programas y que incluyan a nuestro alumnado de FP
como demandante de empleo.

ACTUACIONES

-Organización  de  actividades  orientadas  al  tránsito  al  mundo  laboral  del
alumnado de FP.
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3 LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE.

OBJETIVO: Desarrollar estrategias que den una respuesta educativa de calidad a la heterogeneidad del alumnado de nuestro centro,
a nivel curricular, social, emocional-afectivo, promoviendo la aceptación de la diversidad humana en la sociedad plural, tolerante y
solidaria, adoptando las medidas necesarias para compensar el desfase curricular promoviendo la integración escolar.

A
C

TU
A

C
IO

N
ES

A  nivel
curricul
ar

 Desarrollo y consolidación de medidas de atención a la diversidad tales como la incorporación de
metodologías de trabajo cooperativo, inclusión en el aula en las materias de Ciencias naturales y
Ciencias  Sociales,  adaptaciones  curriculares  dentro del  aula,  Programas de Refuerzo de Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas, Programas de Mejora de los Aprendizajes y del Rendimiento,
Formación  Profesional  Básica,  Programa  de Formación  Profesional  Inicial  de  de  Grado Medio  y
superior,Programas de atención educativa al  alumnado inmigrante,  oferta de materias  optativas
propias del centro, actividades integradas.

 Elaboración del protocolo de detección del alumnado con necesidades educativas especiales.
 Elaboración de un cuaderno  del  alumno/a de información general  donde se recojan todas  las

medidas de atención a la diversidad necesarias para cada alumno/a.
 Elaboración de material adaptado de las diferentes materias y niveles curriculares.
 Seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares.
 Detección de alumnos con dificultades  en las  diferentes  áreas o materias  y la adopción de las

medidas oportunas parasubsanarlas.
 Elaboración  de  programas  para  alumnos  repetidores  a  cargo  de  los  equipos  educativos

correspondientes coordinados por los departamentosdidácticos.
 Coordinación y dinamización de programas fuera del horario lectivo destinados a mejorar los índices

de  éxito  escolar  del  alumnado  que  se  encuentre  en  situación  de  desventaja  socioeducativa
(Programadeacompañamientoescolar,programa de apoyo lingüístico para inmigrantes, y otro que
favorezcan el espíritu emprendedor y el uso de las nuevas tecnologías.

A nivel social
 Diseño y  organización de actividades  complementarias  y  extraescolares  dirigidas  a favorecer  la

inserción del alumnado y favorecer el clima de convivencia.
 Puesta en marcha de talleres durante el recreo.

A  nivel
emocion
al-
afectivo

 Desarrollo  de  diversos  planes  y  programas  educativos  enfocados  a  trabajar  temas  transversales
(educación vial,educación para la salud, educación medio-ambiental …) que complementen el

 currículo de nuestro alumnado en todos los ámbitos de su formación.
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OBJETIVO:  Potenciar  la adquisición de conocimientos,  procedimientos y destrezas básicas en las áreas instrumentales  con el  fin de
consolidar los aprendizajes imprescindibles para adquirir los objetivos propios de las demás materias, fundamentalmente en cuanto a :

 Lectura fluida y comprensiva detextos.
 Expresión oral yescrita.
 Destreza mental y habilidad en el cálculonumérico.
 Estrategias en la resolución deproblemas.

A
C

TU
A

C
IO

N
ES

A  nivel
organizativ
o

Establecimiento  de  programas  de  refuerzo  y  talleres  de  las  áreas  instrumentales  en  las  horas  de  libre
disposición.
Apoyo del profesorado de ATAL en el grupo ordinario.
 Incorporación al programa educativo de optativas para la mejora de la expresión y comprensión lectora y
el cálculo numérico y resolución de problemas para aquellos alumnos que necesiten afianzar conceptos
básicos en estos aspectos.
Dinamización de la Biblioteca del centro por parte del alumnado y Equipo de Biblioteca para el préstamo
de libros, revistas, uso de Internet y maletas viajeras para las familias así como la actualización de sus fondos
bibliográficos.
Apertura de la biblioteca del centro en horario de tarde por parte de las familias.
Adquisición  de  nuevos  fondos  bibliográficos  tanto  para  la  biblioteca  como  para  los  departamentos
didácticos

A  nivel
currular

 Inclusión en las  programaciones  de los  departamentos  de programas  de lectura  relacionados  con las
diferentes materias (lecturas literarios, científicas,…).
 Elaboración y utilización de las guías de lectura elaboradas por el profesorado del centro.
 Elaboración de pautas a seguir para la confección de relatos, resúmenes,etc., insistiendo en las normas de
presentación: orden, limpieza, caligrafía yortografía
 Incorporación en las programaciones de los departamentos de manera coordinada de un programa que
incluya el fomento de la lectura, la expresión oral, la producción de textos y la ortografía, de manera que los
alumnos de todos los niveles lean al menos un libro de lectura, realicen una exposición oral y la producción
de un texto en cada una de lasasignaturas.
 Revisión de las actuaciones en torno a la competencia lingüística en programaciones didácticas de los
departamentos de Lengua, Inglés y Francés.
 Coordinación del profesorado de Áreas Lingüísticas acerca de la forma de trabajo del currículo integrado
de las lenguas.
 Elaboración de un Plan Lingüístico de Centro consensuado entre todos los departamentos que permita
mejorar los resultados y que permita al alumnado alcanzar las competencias clave.
 Realización de problemas de ingenio basados en situaciones de la vida real.
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 Puesta en marcha de un taller en el recreo en el que puedan repasar aquellos aspectos que necesiten
afianzar y consultar dudas.

OBJETIVO: Impulsar el uso de las nuevas tecnologías como herramientas indispensables en la sociedad actual para la adquisición de
las competencias clave en cada una de las diferentes materias, como recurso motivador en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del alumnado y como herramienta básica para la labor administrativa del profesorado.

A
C

TU
A

C
I O

N
ES En  relación

al
profesorad
o

 Incluir  actividades  en  las  programaciones  didácticas  que fomenten  el  uso  de  las
nuevas tecnologías (actividades interactivas,blogs,…)

 Creación, difusión y dinamización de la página web de nuestro centro
 Creación  de  Internet  dentro  de  la  página  web del  centro  como medida  para  compartir

información entre el profesorado
 Actualización de las actividades incluidas en las programaciones relacionadas con el uso de

las nuevas tecnologías.
 Elaboración de un banco de recursos materiales adaptados al usos de las pizarras digitales en

los departamentos
 Formación del profesorado en nuevas tecnologías como herramientas de trabajo en el aula.

En  relación  al
alumnado

 Utilizar las TICs como herramientas para favorecer el aprendizaje autónomo mediante el uso de
programas que estas nos proporcionan.

 Hacer uso de Internet  para buscar,  analizar  y seleccionar  información de manera crítica y
contextualizada.

En  relación  a  la
Comunidad
Educativa

 Utilización del  sistema PASEN como vía de comunicación con las  familias  y  la  Comunidad
Educativa.

 Creación y mantenimiento de un portal  informativo en el  que las  familias  y la Comunidad
Educativa puedan consultar documentos de interés, información respecto a convocatorias,
salidas extraescolares y actividades del centro.

 Creación de talleres dirigidos a las familias  y organizado conjuntamente con el AMPA sobre el
uso de las nuevas tecnologías , prevención de riesgos y seguridad en el uso de Internet y las
Tics.

 Elaboración del  presupuesto anual del centro dándole prioridad a la dotación de recursos
informáticos y audiovisuales.
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OBJETIVO: Coordinación de todo el profesorado que imparte las materias de libre disposición en 1º y 2º de E.S.O. para una revisión
trimestral de las programaciones de estas materias, con el fin de mejorar la adquisición de destrezas básicas de nuestro alumnado
especialmente en las materias instrumentales.

A nivel organizativo

 Asignación en la medida de lo posible de las materias de libre disposición al mismo profesorado que
imparte las materias instrumentales Lengua, Matemáticas eInglés.

 Reunión trimestral con el profesorado que imparte estas materias de libredisposición.

A  nivel  de
departament
os

 Revisión  por  departamentos  de  los  resultados  académicos  obtenidos
disposición (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas eInglés)

E
n

l
a
s

materi
as

d
e

libr
e

OBJETIVO: Puesta en marcha tras el término de su organización del material que han elaborado los departamentos didácticos para
ser utilizado en las horas de guardia cuando haya ausencias imprevistas.

A nivel organizativo

 Organización del material elaborado mediante un cuadrante diseñado para tal fin para su correcta
utilización en las horas de guardia que surjan de manera imprevista.

A  nivel  de
departament
os

 Elaboración de material por departamentos para utilizarlo en aquellas horas de guardia que surjan
de improvisto.
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OBJETIVO: Desarrollar técnicas de trabajo intelectual y hábitos de estudio  en el alumnado, adecuados  a su edad, potenciando la
cultura del esfuerzo y una actitud positiva hacia el aprendizaje y el conocimiento.
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A nivel organizativo

 Compromiso de profesores del centro en la participación de la modalidad de formación en
centros para la elaboración de un cuaderno de tutoría para todos los niveles de la E.S.O. en el
que se incluirán técnicas de trabajo intelectual y hábitos de estudio como material de trabajo
del alumno.

 Inclusión  anualmente  a  comienzo  de  curso  de   la  Semana  Cero  en  la  que el  alumnado
dedicará la primera semana lectiva a la realización de trabajo cooperativo y técnicas de
estudio

A  nivel  de
departamento
s

 Los departamentos didácticos incluirán en sus programaciones didácticas las actuaciones que
llevarán a cabo para contribuir a desarrollar este objetivo.

 Creación  de  equipos  de  trabajo  (grupos  de  trabajo,  formación  en  centros  …)  para  la
elaboración de cuadernos del alumnado en torno al POAT

 Consolidación del trabajo elaborado en relación a los temas trasversales del panel 9 meses, 9
causas con las tutorías y los departamentos didácticos.

A nivel de tutoría  Los tutores llevarán a cabo con su grupo de tutoría las actividades elaboradas y programadas
en el cuaderno de tutoría.

 Confección de cuadernos de trabajo para las sesiones de tutoría lectiva con el alumnado de
los diferentes niveles de ESO en relación al POAT de modo que exista una línea concreta de
trabajo en este aspecto independientemente del profesorado que lo coordine en el que se
incluya la competencia socila y ciudadana así como la de Aprender a aprender

OBJETIVO:  Aumentar  la  tasa del  alumnado que se  incorpora al  programa bilingüe e incrementar  el  número  de programas  de
intercambio a los que el alumnado pueda acceder.

En  relación  al
profesorado

 Difusión y aplicación del modelo de currículum integrado planteado en el proyecto bilingüe
con las áreas lingüísticas, en otras áreas del currículo.

 Solicitud de Proyectos Erasmus como forma de intercambiar prácticas y modos de trabajo con
otros países de la Unión Europea

En  relación  Reunión informativa con las familias para asesorar e informar acerca del funcionamiento del

24



A
C

TU
A

C
IO

N
ES con  la

Comunidad
Educativa

Proyecto bilingüe.

OBJETIVO:  Promover  en el  profesorado la cultura de la innovación como medio de mejora  continua de su  labor  docente con
metodologías de trabajo cooperativo como forma de mejorar el rendimiento académico y mejorar la convivencia.
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En  relación  con  el
profesorado

 Formación del equipo directivo y profesorado en técnicas de trabajo cooperativo
 Formación de equipos de trabajo, distribución de roles
 Elaboración del calendario de implementación de las técnicas que se van a aplicar en los

diferentes trimestres.
 Formación del equipo humano colaborador en grupos interactivos.

En  relación
con  el
alumnado

 Concienciación  del  alumnado de la  importancia  del  trabajo  cooperativo  y  formación  de
técnicas básicas durante la Semana Cero 

 Adecuación de las Aulas para el desarrollo del trabajo cooperativo.

OBJETIVO:  Consolidar  la  implantación  del  ciclo  de  Producción  Agroecológica  y  Paisajismo  y  Medio  Rural  en  su  modalidad
convencional o de FP Dual  mediante la difusión de sus prácticas, referente curricular y posibilidades de inserción laboral de este
ciclo formativo,  entre las distintas localidades cercanas de forma que se pueda dar respuesta a un mayor número de alumnos/as e
incrementar el número de matrículas en el centro
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ES En  relación  con  la

Comunidad
Educativa

 Difusión a través de las redes sociales, blogs de FP, trípticos informativos…de la existencia y
funcionamiento del ciclo de Agricultura Ecológica en el IES.

 Organización  de  una Jornada de  puertas  abiertas  durante  la  celebración  de  la  Semana
Cultural  para  mostrar  las  instalaciones,  recursos  materiales  y  plan de  trabajo  del  ciclo  de
agricultura  mediante  la  participación  en  talleres  que  permitan  un  acercamiento  a  esta
realidad educativa y ofrezca al alumnado posibilidades de inserción laboral

 Contacto con las cooperativas y empresas de la zona para que estas tengan conocimiento
de la existencia  de los  ciclos  de Agricultura Ecológica y Paisajismo y Medio  Rural,  y  crear
entornos de colaboración para la realización de actividades conjuntas.

 Participación del alumnado y profesorado en jornadas, congresos y exposiciones relativas al
sector  agrícola  de  modo que se  pueda ofrecer  una enseñanza  actualizada de todos  los
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avances en el campo de la agricultura ecológica.
 Acercamiento  de  los  ciclos  a  otros  organismos  como  el  Ayuntamiento,  IFAPA….para  la

realización de actividades de forma que estos conozcan la existencia y funcionamiento de los
ciclos .

En  relación
con  el
profesorado

 Coordinación  con  el  profesorado  de  4º  y  del  ciclo  para  la  realización  de  actividades
conjuntas, tales como charlas, visitas a las empresas locales del sector y asesoramiento sobre
las posibilidades de continuidad en estudios posteriores alternativos al bachillerato

 Diseño de variedad y riqueza de actividades extraescolares y complementarias relativas a esta
actividad de modo que el alumnado tenga un aprendizaje activo

 Elaboración del proyecto para la incorporación de FP Dual en ciclo de Grado Superior 
En  relación  con  el
alumnado

 Acercamiento al alumnado de otras formas de trabajo en países de la Unión europea a través
de la solicitud de Proyectos Erasmus.

OBJETIVO:  Mejorar   y  fomentar  un  clima de  convivencia  en  nuestro  centro  mediante  el  desarrollo  de  prácticas  preventivas,
promoviendo la resolución pacífica de conflictos, mediante la reflexión y el diálogo y fomentando la igualdad, la tolerancia, la
convivencia intercultural, las habilidades de comunicación interpersonal y la competencia emocional, entre todos los miembros de
la Comunidad Educativa, educando en el respeto a la dignidad personal e incorporando nuevas técnicas que trabajen estrategias
alternativas mediante la educación emocional.
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Prácticas
preventiv
as

 Difusión de las normas de convivencia del centro durante la Semana Cero y en las tutorías
 Elaboración y exposición de las normas de convivencia delaula.
 Refuerzo de habilidades sociales a través de las tutorías y formación del profesorado en grupos de

trabajo para la confección de material adaptado a las necesidades de nuestroalumnado.
 Reuniones periódicas mensuales del Equipo Directivo con los delegados y subdelegados de cada

clase para implicarlos en el funcionamiento del centro (mejora de la convivencia, planificación de
actividades, limpieza delcentro,…)

 Aula deconvivencia.
 Formación del profesorado en temas relacionados con habilidades sociales, resolución pacífica de

conflictos, aula de convivencia, educación emocional  para la gestión en el aula y la aplicación de
programas específicos con el alumnado que asiste al aula de convivencia y formación en Igualdad
de Género.

 Formación del alumnado en ayuda entre iguales , mediación e Igualdad de Género, enmarcado
dentro del POAT mediante la realización de actividades relacionadas con esta temática

 Realización de actividades relacionadas con la competencia emocional en las tutorías
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 Diseño y puesta en práctica de un proyecto de trabajo de asesoramiento a las familias organizado
conjuntamente  con  el  AMPA  en  el  que  se  trabaje  la  educación  emocional  a  través  de  un
profesional.

 Elaboración de un dossier de trabajo para el  alumnado que asiste al Aula de Convivencia que
contemple actividades de reflexión, sociales…

 Diseño  de  un  concurso  e  convivencia  como  forma  de  incentivar  conductas  positivas  en  el
alumnado y su puesta en práctica.

 Creación  de  la  figura  del  “cibermánager”  dentro  del  programa  de alumnado Ayudante  para
detectar  casos  de  ciberacoso  mediante  actuaciones  como  la  elaboración  del  programa,
selección del alumnado, formación en tareas de detección de casos de ciberacoso, difusión entre
el alumnado de los componentes del alumnado “cibermánager”

 Establecimiento  de  compromisos   de  trabajo  con  asociaciones  de  la  localidad  que  trabajen
conjuntamente por la conviencia: Aula externa, talleres de prevención, colaboración con las familias .

Resolució
n
pacífica
de
conflictos

 Uso del material de reflexión durante dos sesiones del periodo de asistencia al aula de convivencia
como medio para trabajar la competencia social yciudadana.

 Formación y puesta en marcha de las técnicas de ayuda entre iguales y mediación.
 Establecimiento de compromisos con el  alumnado disruptivo como alternativa a la amoinestación

escrita, mediante “el contraparte”.
 Consolidación de los talleres de trabajo con el alumnado reincidente en conductas contrarias a las

normas de convivencia: mantenimiento del centro, de equipos informáticos, huerto escolar
 Puesta en marcha de actividades que tengan como finalidad la detección de los casos de acoso a

través de las redes sociales  utilizadas por el alumnado

OBJETIVO: Creación y puesta en marcha de “un departamento de convivencia “ con el fin de prevenir conductas contrarias a las
normas de convivencia de nuestro centro y mejora del clima de convivencia entre toda la Comunidad Educativa
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A  nivel
organizativo

Creación del equipo de convivencia formado por 4 profesores y la Educadora Social coordinados
por la jefa de estudios adjunta.
 El profesorado contará en su horario con dos horas para el seguimiento del alumnado que

incumple las normas de convivencia de nuestro centro de manera reincidente.
 Creación  de  documentación  específica  para  el  seguimiento  y  organización  de  las

actuaciones de este equipo

Funcionamient
o  del  equipo
de
convivencia

 Los  profesores  que  forman  este  equipo  tendrán  reuniones  semanales  con  el  alumnado
asignado por la coordinadora y/o cualquier profesor que lo considere oportuno.

 De manera periódica se reunirán  con las  familias  de este  alumnado para un seguimiento
personalizado.

Documentación  Modelo para la derivación del alumnado
 Modelo de recogida de información de las reuniones mantenidas con el alumnado y familias
 Documento de asignación semanal del alumnado al equipo de convivencia
 Documento de recogida de toda la información en relación a todos los aspectos relacionados

con la convivencia de nuestro centro.
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OBJETIVO: Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos en los siguientes aspectos:
 Mejora de la convivencia.
 Seguimiento académico.
 Control del absentismo y abandono escolar.
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Respecto  a
la
convivenci
a

 Difusión de las normas de convivencia del centro, así como el protocolo de actuación en caso de
incumplimiento de las normas de convivencia tanto al alumnado como a susfamilias

 Establecimiento de compromisos de alumnos, familias y profesorado para mejorar la convivencia en
el centro.

 Celebración de talleres  en torno a la  Educación emocional  y  forma de afrontar  la  intervención
relativa  a la convivencia.

 Continuar con la participación de las familias en las efemérides: Semana Cultural, Día de Andalucía,
Día del Libro, Día de la Constitución.

 Al finalizar las reuniones de equipos educativos cada tutor se reunirá con el delegado de los padres
de  su  grupo-clase  para  informarle  sobre  los  siguientes  aspectos:  rendimiento,  convivencia,
absentismo y actividadesextraescolares

 Una  vez  al  trimestre  se  reunirá  el  Equipo  Directivo  con  todos  los  delegados  de  padres  para
intercambiar impresiones y sugerir aportaciones sobre el rendimiento académico, la convivencia, el
absentismo escolar y demás temas relacionados con la vida del centro

Respecto
al
seguimien
to
académi
co

 Reuniones periódicas de las familias con los tutores mediante citas con las familias en sesiones de
tarde a petición de estas o por iniciativa  del tutor.

 Realización de una sesión de pre-evaluación al  trimestre  y  envío  de un informe individual  a las
familias sobre el rendimiento académico de cada alumno así como de su comportamiento.

 Insistencia en el uso de la agenda como vía de comunicación del centro con las familias.
 Establecimiento de compromisos educativos entre alumnos, familias y profesorado.

Respecto
al
absentis
mo

 Información diaria de las faltas de asistencia a través del programa PASEN.
 Compromisos de asistencia al centro por parte de las familias.
 Colaboración con el Equipo Técnico de Absentismo Escolar.
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OBJETIVO: Establecer  relaciones de colaboración  entre el IES y los CEIPS de la localidad para actuar de forma común tanto en la
convivencia como a nivel curricular.
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Respecto  a
la
convivenci
a

 Diseño y participación en actividades conjuntas con motivo de efemérides: Día de la Paz. Día de
Andalucía , Semana cultural, actividades fin de trimestre.

 Participación en Planes y Proyectos conjuntos tales como: Escuela Espacio de Paz, Programa de
cotutoría, Programa de alumnado ayudante y mediador

Respecto
al
seguimien
to
académi
co

 Diseño  e  incorporación  de  nuevas  metodologías  y  técnicas  de  estudio  conjuntas  que  sean
susceptibles de incorporarse y por tanto tener una continuidad en los proyectos educativos de los IES
y los CEIPS

 Coordinación entre el IES y los CEIPS para consensuar un modelo curricular que recoja los contenidos
mínimos que el alumnado debe alcanzar en las áreas instrumentales al incorporarse a 1º de ESO

 Reunión de coordinación sobre el modo de continuidad del programa bilingüe en el IES a partir del
modelo trabajado en los CEIPS

 Elaboración de un documento consensuado entre el IES y los CEIPs adscritos del programa de tránsito
que contemple:
 Calendario de actuaciones
 Documento de traspaso de información del alumnado 
 Diseño de las reuniones de recogida de datos sobre el  alumnado de 6º de primaria que se

incorpora al IES entre las jefaturas de estudios, orientación de los CEIPS y el IES  y los tutores de 6º
de primaria

 Diseño de las reuniones del equipo directivo y la orientadora con el alumnado de 6º de primaria
que se incorpora al  IES entre las jefaturas de estudios Orientación de los CEIPs y el  IES y los
tutores de 6º de Primaria.
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OBJETIVO: Elaborar e implantar un programa de acogida y asesoramiento para el profesorado de nueva incorporación
al centro.
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En  relación  al
profesorado

 Elaboración del documento de acogida del profesorado de nueva incorporación
 Planificación y coordinación de una reunión inicial de bienvenida para el profesorado de nueva

incorporación para informar sobre: Instalaciones del centro, personal, documentos de planificación,
Página web.

 Planificación  y  coordinación  de  reuniones  informativas  sobre  distintos  planes  y  programas  que
desarrolla el centro: Aula de Convivencia, Programa de cotutoría, Escuela Espacio de Paz, Recreos
Activos, Equipo de Convivencia, Equipo de Biblioteca, Alumnado Ayudante y Mediador.

 Coordinación de reunión informativa para el profesorado de nueva incorporación sobre: Plan de
Convivencia, Documentos organizativos del centro, Plan de atención a la diversidad.

 Información al profesorado mediante reuniones previas  a la finalización de cada trimestre sobre
contenidos relevantes relativos a: documentos oficiales de evaluación, documentos de evaluación
diseñados  por  el  centro,  boletines  adaptados  para  el  alumnado  con  nivele  curricular  no
correspondiente  al  de  matriculación,  boletín  de  preevaluación,  actas  de  preevaluación  y
evaluación, recogida de información en las sesiones de evaluación,  para trasmitir a las familias.

 Creación de la figura de referencia  en el   Equipo Directivo atendiendo a los  distintos  niveles  y
etapas  educativas,  con actuaciones  centradas  en el  asesoramiento,  asistencia  a  reuniones  de
orientación,  coordinación  con  el  equipo  de  convivencia,  asistencia  a  reuniones  de  Equipos
educativos:

 Dirección:1º y 2º de ESO
 Vicedirección: Formación Profesional
 Jefatura de Estudios: Bachillerato
 Jefatura de Estudios Adjunta: 3º y 4º de ESO

En  relación  a
los tutores/as

 Planificación y coordinación de reunión informativa para los  tutores/as de nueva incorporación ,
relativa a :

 Cuaderno del tutor, 
 Absentismo,
 Convivencia, 
 Libros de actas de tutoría,
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 Registro en Séneca de las evaluaciones,
 Compromisos educativos y de convivencia, 
 Tutoría de atención a las familias,
 Reuniones de Equipos Educativos,
 Organización de medidas de atención a la diversidad,
 Normativa.

En   relación  a
los Jefes/as de
Departamento

 Planificación y coordinación de reunión informativa para los/las  jefes/as de departamento de nueva
incorporación sobre temas relacionados con:

 Libros de actas de departamentos
 Programaciones didácticas
 Organización de las medias de atención a la diversidad
 Normativa

OBJETIVO: Reducir la tasa de absentismo escolar (permanente y ocasional), sobre todo en los primeros cursos de E.S.O.
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A nivel organizativo
 Control exhaustivo de la asistencia a clase de los alumnos a través de un sistema de registro

diario llevado a cabo por los profesores que imparten las clases en cada grupo.
 Colaboración con el Equipo Técnico de Absentismo Escolar.
 Establecimiento de compromisos de asistencia a clase entre familias, alumnos y profesores.

Actuaciones  de
los tutores

 Revisión de las faltas de asistencia por parte de los tutores semanalmente y comunicación
con las familias en caso de problemas de faltas injustificadas de los alumnos.

 Información diaria de las faltas de asistencia del alumnado a sus padres/madres o tutores
legales a través del programa Pasen.
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OBJETIVO: Dar a conocer a las familias y alumnado, a través de un boletín informativo elaborado a principio de curso, los criterios de
evaluación comunes a todas las áreas y cursos

A nivel organizativo

 Diseño por parte del  Equipo Directivo de un boletín que incluya todos los criterios de evaluación
comunes a todas las áreas y cursos.

A  nivel  de
departament
os

 Los  jefes  de  departamento  entregarán  al  Equipo  Directivo  los  criterios  de  sus  correspondientes
materias.

A nivel de tutoría
 Los tutores informarán a las familias en la reunión inicial de tutoría, de dónde pueden consultar el

boletín diseñado con los criterios de evaluación comunes a todas las áreas ycursos.

OBJETIVO:  Fomentar un clima de trabajo en equipo entre el profesorado del centro, para la consecución de fines comunes,
basado en la participación, colaboración, reparto de tareas, implicando al profesorado del centro en proyectos educativos
comunes que además fomente el espíritu emprendedor entre el alumnado.
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 Establecimiento  de  un sistema  de trabajo  compartido  y  consensuado,  consultando en  la  toma  de  decisiones  y
haciendo un reparto de tareas acorde al perfil delprofesorado.

 Al inicio de curso solicitar planes y proyectos educativos enfocados a desarrollar las competencias clave en nuestro
alumnado.

 Creación de diferentes departamentos de los establecidos en la normativa (departamento de convivencia) y equipos
de trabajo así como lección de la persona que ejerza esa jefatura.

 Hacer uso del liderazgo distribuido mediante el reparto de tareas a los diferentes departamentos y equipos de trabajo
para que cada profesor tenga una parcela donde desarrollar sus intereses y motivaciones .

 Dinamizar las sesiones de trabajo de los distintos departamentos  y equipos de trabajo potenciando un clima de
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respeto y tolerancia a las opiniones de cada uno de los miembros mediante la asistencia a una serie de reuniones de
trabajo y aportación de ideas y recursos para desarrollar el trabajo.

 Potenciar la cultura de la evaluación interna entre el profesorado del centro como reflexión continua sobre nuestro
trabajo docente con el fin de introducir los cambios oportunos para mejorar en nuestra práctica docente.

OBJETIVO:  Mejorar el diseño de la programación de Actividades Extraescolares y Complementarias, incluyendo actividades que
aumente la implicación de las familias en la vida del centro, con el fin de seguir trabajando la convivencia de manera general y los
resultado académicos en particular.

A nivel organizativo

 Diseño  de  un  nuevo  modelo  que  recoja  la  programación  de  Actividades  Extraescolares  y
Complementarias en el que se incluyan actividades que impliquen la participación de las familias en
la vida del centro.

 Diseño de un nuevo modelo de autorización para las salidas a las actividades extraescolares en el
que haya que especificar el motivo por el cual los padres no dan permiso al alumnado para realizar
dicha actividad.

A  nivel  de
departament
os

 Diseño de actividades complementarias y extraescolares motivadoras y de un bajo coste económico
para que participe el mayor porcentaje de alumnado.

 Elaboración de un dossier de trabajo relacionado con cada una de las actividades extraescolares
que se propongan para que lo realicen aquellos alumnos/as que no asistan a la salida

OBJETIVO:  Fomentar la participación de todo el profesorado en líneas de formación relacionadas con las habilidades sociales y
educación emocional con el fin de llevar a cabo actividades de este tipo en tutoría.

A nivel organizativo

 Difusión  de  actividades  de  formación  relacionadas  con  las  habilidades
emocional.

 Solicitar  al  CEP  actividades  de  formación  en  las  líneas  formativas
mencionadas.

social
es

y educació
n
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A nivel de tutoría
 Llevar a cabo actividades a nivel de tutoría relacionadas con la línea de formación en habilidades

sociales y educación  emocional.

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2019/20  INCLUIDOS EN EL PLAN DE MEJORA

Desarrollar  estrategias  metodológicas  innovadoras  que  den  respuesta  a  la  heterogeneidad  del  alumnado  como  forma  de  mejorar  los
resultados escolares, especialmente en la ESO.

Seguir trabajando y mejorando la convivencia con medidas preventivas, como forma de mejorar los resultados y educación en valores.

35



36

1. Hacer más eficaz la vigilancia de los pasillos reforzando el control de estos espacios tanto por parte del profesorado
como por parte del Equipo Directivo y registrando en un cuadrante al alumnado que se encuentre en los pasillos y
fuera de clase incumpliendo el horario y las normas de convivencia.

2. Implantar la Semana Cero a comienzo de curso, en la que el alumnado se formará en distintas tareas para optimizar el
trabajo cooperativo en el aula. 

3. Elaboración de UDIS por parte del profesorado tanto de grupos bilingües como no bilingües como forma de trabajar el
curriculum integrado. Formación del profesorado del centro en un grupo de trabajo sobre metodologías cooperativas,
competencias clave y elaboración de UDIS. 

4. Elaboración de un Plan Lingüístico de Centro como forma de consensuar entre todos los departamentos una estrategia
que permita mejorar los resultados y que estos adquieran las competencias clave necesarias desde todas las materias 

5. Mejorar la red de conexión a Internet en todo el centro de modo que esta sea un recurso para trabajar en el aula a
través de las nuevas tecnologías de forma óptima, tanto a nivel curricular como estimulando la competencia digital. 

6. Elaboración de rúbricas de evaluación comunes entre todos los departamentos 
7. Difusión del protocolo de detección del alumnado con NEAE y elaboración de un cuaderno de información general

de todo el alumnado del centro donde se recojan todas las medidas de atención a la diversidad necesarias de cada
alumno/a. 

8. Participación de padres y madres en actividades de grupos interactivos organizadas por el Centro 
9. Realización de talleres en jornada de tarde sobre distintas actividades (informática, tertulias, educación emocional...)

para las familias con la colaboración del profesorado y el alumnado voluntario 
10. Realización de una jornada de puertas abiertas para las familias de 1º y 2º de la ESO como medio de acercar a estas al

entorno educativo. 
11. Reunión individual de los tutores con todas las familias al menos una vez al trimestre 
12. Elaboración  e  implementación  de  un  programa  de  acogida  y  asesoramiento  para  el  profesorado  de  nueva

incorporación al centro incluyendo documentos de acogida, reunión de bienvenida y reuniones informativas sobre
organización, funcionamiento, documentos, protocolos y planes, programas y proyectos. 

13. Asistencia del alumnado disruptivo los lunes por la tarde para realización de actividades académicas y de reflexión
como alternativa a la expulsión y bajo la supervisión del equipo directivo 

14. Consolidación  de  los  talleres  de  trabajo  del  alumnado  reincidente  en  conductas  contrarias  a  las  normas  de
convivencia y con la colaboración de las familias en los mismos: -Mantenimiento del centro; mantenimiento de los
equipos informáticos; huerto escolar. 

15. Puesta en marcha y utilización del "aula huésped" como alternativa a la expulsión para el alumnado disruptivo durante
el desarrollo de la jornada lectiva 

16. Aumentar el número de actuaciones y colaboraciones de asociaciones y otros agentes externos para trabajar en el
centro valores relativos a la convivencia. 

17. Realización por parte del alumnado de actividades relacionadas con la competencia emocional en las tutorías. 
18. Revisión y actualización del concurso de convivencia mejorando su organización y resultados 
19. Consolidar la celebración Jornadas de puertas abiertas para promocionar el ciclo de Agricultura Ecológica y mostrar al

alumnado esta realidad educativa y difusión del mismo a través de las redes sociales 
20. Establecer  un  calendario  de  reuniones  entre  las  empresas  y  el  centro  docente  para  hacer  un  seguimiento  del

alumnado y registro de dichas reuniones. 
21. Evaluar y hacer  un seguimiento continuo de las  medidas  de seguridad y prevención de riesgos laborales  y de la

necesidad de concienciar al alumnado de esta medida. 
22. Realización  de  actividades  conjuntas  entre  el  profesorado  de  4º  y  ciclo  para  asesorar  al  alumnado  sobre  las



Cada  una  de  las  actuaciones  estará  recogida  y  desarrollada  (temporalización,  seguimiento,  etc)  en  las  programaciones
didácticas correspondientes
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4. COORDINACIÓN  Y  CONCRECIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS
CURRICULARES. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LAS MATERIAS

4.1. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES

Los centros asegurarán la coordinación, concreción, adaptación y secuenciación
de los contenidos curriculares atendiendo a las peculiaridades, necesidades de éste
y de su alumnado.

- El  equipo directivo  garantizará la coordinación de todos los  miembros del
equipo docente que atiende a cada alumno/a en su grupo, asegurando un
enfoque multidisciplinar del procesoeducativo.

- Los Departamentos Didácticos  concretarán los contenidos de las diferentes
áreas o materias.

- El  coordinador  de  cada  una  de  las  áreas  de  competencias  coordinará
actuaciones  que garanticen  una visión  integrada  y  multidisciplinar  de  los
contenidos de cadaárea.

- Los equipos docentes  trabajarán para prevenir y compensar los problemas
de aprendizaje o de convivencia que se presentaran en el grupo de alumnos
del que forman parte, compartiendo toda la información que sea necesaria
para trabajar de forma coordinada en el cumplimiento de susfunciones.

- Los tutores  garantizarán la coordinación de las actividades de enseñanza-
aprendizaje que se propongan al alumnado a sucargo.

4.1.1. Principios para la determinación de los contenidos.

El currículo de la educación secundaria obligatoria se orientará a:

a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades delalumnado.
b) El alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir aprendizajes
relevantes, significativos ymotivadores
c) Procurar  que  el  alumnado  adquiera  los  aprendizajes  esenciales  para
entender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y comprender la
evolución de la humanidad a lo largo de la historia.

d) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados
y relevantes, posibilitados por una visión interdisciplinar de loscontenidos.
e) Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en
espacios  y  tiempos escolares  con los  que se  puedan conseguir  o  adquirir
fuera de ellos.
f) Permitir  una  organización  flexible,  variada  e  individualizada  de  la
ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la
diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado.
g) Atender  las  necesidades  educativas  especiales  y  sobredotación
intelectual,  propiciando  adaptaciones  curriculares  específicas  para  el
alumnado.

4.1.2. Principios para el desarrollo de los contenidos
Con  objeto  de  impulsar  el  sentido  formativo  de  estas  enseñanzas  y  su
utilización para la  comprensión  del  mundo,  así  como para favorecer  los
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aprendizajes  significativos  y  afianzar  la  motivación  del  alumnado,  el
desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su caso,
ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos:

a) La  visión  interdisciplinar  del  conocimiento,  resaltando  las
conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una a
la comprensión global de los fenómenosestudiados
b) La  aplicación  de  lo  aprendido  a  las  situaciones  de  la  vida
cotidiana,  favoreciendo  las  actividades  que  capaciten  para  el
conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas
actividades humanas y modos devida.
c) El  aprovechamiento  de  las  diversas  fuentes  de  información,
cultura, ocio y estudio presentes en la sociedad delconocimiento.
d) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el  mundo, el  agotamiento de los recursos naturales,  la
superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la
violencia,  el  racismo,  la  emigración  y  la  desigualdad  entre  las
personas, pueblos y naciones.
e) El  análisis  de  las  formas  de  exclusión  social  que  dificultan  la
igualdad  de  los  seres  humanos,  con  especial  dedicación  a  la
desigualdad de las mujeres.
f)El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes de
la ciencia para el progresohumano.

4.1.3. Contenidos propios de cada materia

Atendiendo  a  los  principios  mencionados  anteriormente,  el  centro  ha
seleccionado, concretado y organizado los contenidos de cada uno de los
niveles y materias tal y como aparecen en el apartado correspondiente a
las programaciones didácticas de los departamentos.

4.1.4. Transversalidad, educación en valores e igualdad de género

Si  analizamos los conflictos sociales en  la  actualidad nos encontramos,  a
veces,  con  situaciones  de  violencia,  discriminación,  desigualdad,
consumismo  y  despilfarro  frente  a  situaciones  de  hambre  y  miseria,  con
degradación del medio ambiente, con hábitos contrarios a la salud (drogas,
alcoholismo…)  por  lo  que  nuestro  centro  debe  posibilitar  que  nuestros
alumnos sean capaces de elaborar un juicio crítico sobre estas situaciones y
de adoptar actitudes y comportamientos basados en valores racionales y
libremente asumidos.

Los contenidos transversales no aparecen asociados a ninguna asignatura
ni área concreta de conocimiento sino a todas. Son, pues, contenidos que
han de desarrollarse dentro  de las  áreas curriculares,  las  cuales  deberán
adquirir otras dimensiones.

Son contenidos que hacen referencia a los problemas y conflictos de gran
trascendencia  (social,  política,  humana  y  didáctica),  son,  a  la  vez,
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contenidos  relativos  fundamentalmente  a  valores  y  actitudes  más que a
informaciones.

4.1.5.Temas transversales prioritarios en el currículo del Centro

Teniendo en cuenta el contexto y las características de nuestro alumnado
no  podemos  olvidar  un  tema  de  especial  importancia  como  es  la
interculturalidad. De manera interdisciplinar, a través de planes y proyectos
y  tareas  propias  en  la  hora  de  tutoría  contribuiremos  a  desarrollar  en
nuestros  alumnos  los  siguientes  objetivos  de  los  siguientes  temas
transversales:

Interculturalidad.

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otrasculturas.

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

- Desarrollar  la  autoestima  y  concepción  del  propio  cuerpo  como
expresión de la personalidad.

- Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

- Consolidar hábitos nodiscriminatorios.

Educación ambiental y para la sostenibilidad.

- Comprensión de los principales problemasambientales.

- Responsabilidad ante el medioambiente

Educación para la paz.

- Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento
de personas e instituciones significativas.

- Preferir la solución dialogada de conflictos.

Educación del consumidor.

- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y
efectos individuales y sociales del consumo.

- Desarrollar un cocimiento de los mecanismos del mercado, así como
de los derechos del consumidor.
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Educación vial.

- Sensibilidad ante los accidentes de tráfico.

- Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial.

Educación para la salud.

- Adquirir  un  conocimiento  progresivo  del  cuerpo,  de  sus  principales
anomalías y enfermedades, y de la forma de prevenirlas ycurarlas.

- Desarrollar hábitos de salud.

Educación en la sexualidad.

- Adquirir  información  suficiente  y  científica  de  todos  los  aspectos
relativos a la sexualidad.

- Consolidar  actitudes  de  naturalidad  en  el  tratamiento  de  temas
relacionados con la sexualidad

Educación moral y cívica.

- El respeto a la autonomía de los demás.

- El diálogo como forma de solución de diferencias.

5. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

5.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES

EQUIPOS DOCENTES

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES

 OBLIGATORIAS:
Se  realizarán  dos  reuniones  de  equipos  educativos  en  cada trimestre,  una  a
mediados  de éste en el  que se llevará a cabo una  evaluación previa  de los
alumnos con comunicación escrita a las familias y otra al finalizar el trimestre en
la que se efectuará la evaluación trimestral de los alumnos.
En el primer trimestre se llevará a cabo además una sesión inicial a principios de
curso como recogida de información de los alumnos de cursos anteriores y
evaluación inicial.

41



 OPCIONALES:
Se  efectuarán  cada  vez  que  el  tutor  o  el  equipo  educativo  lo  considere
necesario.

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓNDIDÁCTICA
PROCEDIMIENTO  PREVIO  A  LA  DESIGNACIÓN  DE  LA  PERSONA  RESPONSABLE  DE  LA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO:

 La  Dirección  del  centro  dará  a  conocer  a  principio  de  curso  a  los
Departamentos, los criterios de designación de la jefatura del departamento al
profesorado que lo componen.

 La  Dirección  del  centro  oirá  al  Claustro  de  profesores  y  las  propuestas  del
Departamento antes de la designación del profesor responsable de la jefatura.

 Consenso de la Dirección con el resto del Equipo Directivo para la designación
de la Jefatura del Departamento.

CRITERIOS DE DESIGNACIÓN DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO:
La Dirección del centro antes de la designación del profesor  responsable de la Jefatura
valorará en la persona que se vaya a designar las siguientes aptitudes:

 Compromiso de la persona  responsable con las líneas generales de actuación
del centro.

 Capacidad de trabajo y liderazgo dentro del departamento para dinamizar las
actuaciones que se lleven a cabo en él.

 Experiencia en el cargo.
 Experiencia como docente.

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE DEDICACIÓN DE LAS JEFATURAS DE
LOS DEPARTAMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES

 Número de miembros que integran el Departamento.
 Dificultades que en cuanto a la organización presenta el Departamento por estar

inmerso en medidas organizativas especiales de atención a la diversidad (doble
docencia,etc.)

 Desarrollo de proyectos educativos del departamento que requieran
una organización y dedicación extra.

 Contar con otras reducciones horarias (Áreas de competencias).
La reducción horaria se revisará anualmente para actualizar la reducción horaria de las
jefaturas  atendiendo  a  los  proyectos  educativos  que  los  departamentos  puedan
realizar anualmente.
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS DEL CENTRO HORAS DE REDUCCIÓN DE

LA  JEFATURA  DE  LOS
DEPARTAMENTOS

 Departamento de Lengua Castellana y Literatura. ( 3horas)
 Departamento de Geografía e Historia y Filosofía( 3horas)
 Departamento de Inglés. ( 3horas)
 Departamento de Francés.( 2horas)
 Departamento de Matemáticas.( 3horas)
 Departamento de Física y Química( 3 horas)
 Departamento de Biología y Geología (3 horas)
 Departamento de Tecnología e Informática( 3horas)
 Departamento de Música.( 2horas)
 Departamento de Dibujo.( 2horas)
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 Departamento de Educación Física.( 3horas)
 Departamento de Actividades Extraescolares.( 3horas)
 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación (3horas)
 Departamento de Agraria (6horas)
 Departamento de Economía (2horas)
 Departamento de Convivencia (3horas)

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DE DEPARTAMENTO
 La periodicidad de las reuniones de Departamento será semanal.
 La Jefatura de Estudios organizará los horarios de los profesores que componen

los  departamentos  de  manera  quecoincidan  todos  los  miembros  una  hora
semanal
en horario regular.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CRITERIOS DE DESIGNACIÓN  DE  LA  PERSONA  RESPONSABLE   DE  LA  JEFATURA  DEL
DEPARTAMENTO

La Dirección del centro antes de la designación del profesor responsable de la Jefatura
valorará en la persona que se vaya a designar las siguientes aptitudes:

 Compromiso de la persona responsable con las líneas generales de actuación
del centro.

 Capacidad de trabajo y liderazgo dentro del departamento para dinamizar las
actuaciones que se lleven a cabo en él.

 Experiencia en el cargo.
 Experiencia como docente.

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DE DEPARTAMENTO

 La periodicidad de las reuniones de Departamento será semanal.
 La Jefatura de Estudios organizará los horarios de los profesores que componen los

departamentos de manera que coincidan todos una hora semanal  en horario
regular.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

CRITERIOS DE DESIGNACIÓN  DE  LA  PERSONA  RESPONSABLE  DE  LA  JEFATURA  DEL
DEPARTAMENTO
La Dirección del centro antes de la designación del profesor  responsable de la Jefatura
valorará en la persona que se vaya a designar, las siguientes aptitudes:

 Compromiso de la persona responsable con las líneas generales de actuación
del centro, especialmente con las actividades formativas a nivel de centro que
se han llevado a cabo en él.

 Capacidad de trabajo y liderazgo dentro del departamento para dinamizar las
actuaciones que se lleven a cabo enél.

 Formación en temas relacionados con la innovación educativa.
 Experiencia en elcentro.
 Experiencia como docente.

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES
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 La periodicidad de las reuniones de Departamento será semanal.
 La Jefatura de Estudios organizará los horarios del profesorado que componen

los departamentos de manera que coincidan todos una hora semanal en horario
regular de mañana.

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE DEDICACIÓN DE LA JEFATURA DEL
DEPARTAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES

 Número de miembros que integran el Departamento.
 Dificultades que en cuanto a la organización presenta el Departamento

REDUCCIÓN HORARIA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
 3 horas semanales.

ÁREAS DE COMPETENCIAS

CRITERIOS DE DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE LAS ÁREAS DE COMPETENCIAS:

La Dirección del centro antes de la designación del profesor  responsable de la Jefatura
valorará en la persona que se vaya a designar, las siguientes aptitudes:

 Compromiso de la persona  responsable con las líneas generales de actuación
del centro.

 Capacidad  de  trabajo  y  liderazgo  para  dinamizar  las  actuaciones  conjuntas
entre departamentos.

 Experiencia como jefe de departamento en el centro.
 Experiencia como docente.

DISTRIBUCIÓN DE DEPARTAMENTOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIAS

 Área social-lingüística:
a) Departamento de Lengua Castellana yLiteratura.
b) Departamento de CienciasSociales.
c) Departamento deInglés.
d) Departamento deFrancés.

 Área científico-tecnológica:
a) Departamento deMatemáticas.
b) Departamento de Ciencias de laNaturaleza.
c) Departamento deTecnología.

 Área artística:
a) Departamento deMúsica.
b) Departamento de Plástica yVisual.
c) Departamento de EducaciónFísica.

 Área de FP:
                    a)Departamento de Agraria
PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DE LOS COORDINADORES DE ÁREAS DE COMPETENCIAS
CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO:

 La periodicidad de las reuniones será mensual y de forma extraordinaria siempre
que sea necesario.
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CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE DEDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN
DE SUS FUNCIONES

 Según normativa vigente la reducción horaria de los profesores responsables de
coordinar las diferentes Áreas de Competencias será de 2 horassemanales.

REDUCCIONES HORARIAS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

ÁMBITO DEPARTAMENTOS REDUCCIÓN
J.D.

COORD.  DE
ÁREA

ÁMBITO
SOCIOLINGÜÍSTIC
O

LENGUA 3 2
(El  departamento
que  tenga
asignada  la
coordinación  de
área  se  le
reducirá  1  hora
de J.D.)

GEOGRAFÍA  E
HISTORIA

3

INGLÉS 3

FRANCÉS 2

ÁMBITO
CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO

MATEMÁTICAS 3
2

(El  departamento
que  tenga
asignada  la
coordinación  de
área  se  le
reducirá  1  hora
de J.D.)

BIOLOGÍA  Y
GEOLOGÍA

3

FÍSICA Y QUÍMICA 3

TECNOLOGÍA 3
ECONOMÍA 2

ÁMBITO
ARTÍSTICO

MÚSICA
2

2
(El  departamento
que  tenga
asignada  la
coordinación  de
área  se  le
reducirá  1  hora
de J.D.)

PLÁSTICA 2

EDUCACIÓN FÍSICA 3

      OTROS

ORIENTACIÓN 3
EVALUACIÓN,
FORMACIÓNE
INNOVACIÓN

3

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES

3

FAMILIA
PROFESIONAL
AGRARIA

6

CONVIVENCIA 3
TOTAL 5

0
6
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TUTORÍAS
CRITERIOS DE DESIGNACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA TUTORÍA

La Dirección del centro antes de la designación del profesor responsable de la tutoría
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
Número de horas de docencia en el grupo clase.

 Tendrán prioridad en la asignación de tutorías los niveles más bajos de E.S.O., por
tanto se empezará a asignar tutores empezando por los grupos de 1º de E.S.O.
hasta finalizar en 4º de E.S.O., de forma que en todos los grupos de 1º y 2º de
E.S.O. el tutor o tutora imparta docencia al grupo clase al completo, siempre que
sea posible.

 En caso de que el tutor no dé clase al grupo completo en el reparto dé grupos
en el departamento se le atribuirá aquel nivel en el que haya más alumnos de su
grupo detutoría.

 Se intentará que los alumnos que comienzan el 1º curso de E.S.O. mantengan su
tutor/a también en el 2º curso de E.S.O. siempre que sea posible, garantizando así
la continuidad del grupo clase durante el primer ciclo (1º y 2º deESO).

 Se procurará que el profesor que comience en 2ºdePMAR latutoría, ésta


se mantenga siempre que sea posible también en 3º de PMAR al curso siguiente.
 Profesorado con mayor experiencia docente en los niveles más bajos de la E.S.O.
 Cuando el profesor haya sido tutor en curso final de etapa, se procurará que el

curso siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales deetapa.
 Se evitará que un profesor ostente una jefatura de departamento o coordinación

de planes o proyectos estratégicos con que sea tutor/a, salvo expreso deseo del
profesor, siempre y cuando no haya incompatibilidad con la normativa que rija
sus funciones.

 En aquellas  tutorías que presenten especial  dificultad por contar  en ellas  con
alumnos que en el centro hayan tenido una trayectoria expresa de problemas
gravesdeconvivenciaseseleccionarádeentreelprofesoradovoluntarioqueno
se le haya asignado ninguna tutoría, la función de cotutor.

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE DEDICACIÓN DE LA TUTORÍA PARA LA
REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES

La asignación de horas de dedicación para las  funciones  de tutoría  serán las
reguladas en la Orden de 20 de agosto de 2010.
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 E.S.O.
 2 horas en horariolectivo:

- Tutoría con el grupo de alumnos.
-Atención personalizada del alumno y de su familia.

 2 horas semanales en horario nolectivo.
-Entrevistas con la familia del alumnado.
-Tareas administrativas propias de la tutoría.

 PROGRAMA  DE  MEJORA  DE  LOS  APRENDIZAJES  Y
RENDIMIENTO: Tutoría del tutor delgrupo:

 2 horas en horariolectivo:
- Tutoría lectiva de todo el grupo de referencia
-Atención personalizada del alumno y de su familia.

 2 horas semanales en horario nolectivo.
-Entrevistas con la familia del alumnado.
-Tareas administrativas propias de la tutoría.

Tutoría del Orientador del centro:

 1 hora en 2º Y 3º de P.M.A.R.

 BACHILLERATO
 2 horas semanales en horario nolectivo:

- Tutoría de atención a padres ymadres.
- Tutoría para tareasadministrativas.

 F.P.BÁSICA
 1 hora en horariolectivo:

_ Tutoría con el grupo de alumnos
 2 horas semanales en horario no lectivo.

-Entrevistas con la familia del alumnado.
-Tareas administrativas.

 F.P. 
 1 hora en horariolectivo:

-Atención  personalizada  al  alumnado  y
familia

 2 horas semanales en horario no lectivo.
-Entrevistas con la familia delalumnado.

          -Tareasadministrativas.

5.2 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO

A la hora de confeccionar el horario semanal del profesorado se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

Respecto al horario regular lectivo:
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 Asignación de horas lectivas, entre 18 y 21 horas según las necesidades del centro.

 Asignación  de  las  reducciones  horarias  según  cargos,  coordinación  de  planes  y
proyectos, y profesorado mayor de 55años.

 Se  evitará  la  acumulación  de  cargos  que conlleven  reducciones  horarias  en  una
mismapersona.

 Asignación de tutorías.

 Respecto al horario regular nolectivo:

 Asignación de guardias del profesorado (cada profesor tendrá 3 horas de guardia y
media hora de guardia de recreosemanalmente).

 Coincidencia en el horario de los tutores de un mismo nivel parala coordinación entre
éstos  y  el  orientador  y  un  miembro  del  Equipo  Directivo  (Dirección  o  Jefatura  de
Estudios).

 Coincidencia en el horario de una hora semanal de todos los miembros de un mismo
departamento.

 Coincidencia  de  una  hora  semanal  en  el  horario  de  los  jefes  de  áreas  de
competencias y los jefes de departamento.

 Coincidencia  de  una  hora  semanal  en  el  horario  de  todos  los  miembros  del
EquipoDirectivoCoincidencia  de  una  hora  semanal  en  el  horario  de  todos  los
miembros del Equipo Directivo y el Orientador delcentro.

 Atención a las familias.

Respecto al horario no regular:

El profesorado completará su horario hasta 30 horas semanales con las siguientes
actividades:

 Evaluaciones y reuniones de equipos educativos.

 Reuniones de claustro deprofesores.

 Actividades  complementarias  y  extraescolares,  dependiendo  de  las
programadas en cadadepartamento.

 Formación yperfeccionamiento.

 Reuniones de E.T.C.P., sólo para los jefes de áreas decompetencias.

 Reuniones de Consejo Escolar para los profesores que forman parte de este
órganocolegiado

5.3 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS

5.3.1.Asignación de materias a los departamentos.

 La asignación de materias por departamentos se llevará a cabo basándonos en los
siguientes criterios:
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 La adscripción de especialidades según la normativavigente.

 Los  departamentos  asumirán  sus  enseñanzas  obligatorias  según  normativa  aun
conllevando sobrecarga horaria para sus miembros hasta 21 horas lectivas, a no ser que
haya  otro  departamento  afín  con  insuficiencia  horaria  que  pueda  asumir  las
citadashoras.

 Las  materias  que  no  sean  propias  de  una  especialidad  se  asignarán  a  los
departamentos con insuficienciahoraria.

 Las materias optativas de oferta no obligatoria serán asumidas por los departamentos
que las ofertan y/o departamentos afines con insuficiencia horaria.

 5.3.2.Reparto dematerias.

 El  reparto  de  materias  y  niveles  entre  los  miembros  de  un  mismo
departamentosellevaráacaboatendiendoalaspreferenciasdecadamiembro  siempre
que haya acuerdo, en caso contrario, se hará según la normativa vigente para tal fin.

 En aquellos departamentos que se organicen agrupamientos flexibles, el reparto será
equitativo entre sus miembros de manera que los niveles más bajos no recaigan en una
mismapersona.

 El reparto de materias obligatorias y optativas de un departamento se hará de forma
equitativa entre todos los miembros del departamento.

 En la  medida  de lo  posible  se  procurará que el  profesor  que imparta  una materia
obligatoria y una optativa en un mismo grupo sea el mismo.

Criterios para asignar las enseñanzas al profesorado de ATAL:

- El  profesorado de ATAL  atenderá  a  todos  los  alumnos  con necesidad de
aprendizaje del idioma español diagnosticados en los anexos  I,  II y III de la
Orden del 15 de Enero del 2007, en B.O.J.A. nº 33,14/02/2007.

- Los alumnos del anexo I (primer año de aprendizaje de la lengua española)
serán atendidos por el profesorado de ATAL fuera del aulaordinaria.

- Los alumnos del  anexo II  y III  (segundo y tercer  año de aprendizaje de la
lengua española) serán atendidos por el profesorado de ATAL dentro de su
grupo de tutoría.

- En el caso de contar con dos profesores de ATAL, el reparto de materias en
las que éstos realizarán la inclusión en el aula para atender al alumnado de
ATAL, puesto que su función principal es la enseñanza de la lengua española,
se realizará intentando que cada profesor imparta el mayor número de horas
lectivas a un mismo grupo de alumnos con el objetivo de facilitarles a estos
alumnos una figura semejante a segundotutor.

5.4 CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS

El centro ofertará todas las materias optativas de forma obligada y además una
serie de materias optativas propias del centro que se determinarán atendiendo a las
necesidades derivadas de las peculiaridades de nuestro alumnado.
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Los departamentos las ofertarán y se comprometerán a llevarlas a cabo, al menos,
durante un periodo de 4 años.

Éstas desarrollarán los conocimientos de algunas de las materias instrumentales que
componen el currículo

Contribuirán al desarrollo de las competencias clave

Complementarán el desarrollo de los objetivos del Proyecto Educativo del centro las
siguientes materias optativas: Taller de escritura creativa y matemáticas para la vida
cotidiana y taller de expresión oral y matemáticas para la vida cotidiana (en 1º y 2º
de E.S.O.) , Taller Científico-Cultural (en 3º E.S.O.), Estadística y Comentario de texto
(2º Bachillerato)

5.5CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

Serán aquellas que los centros organizan en su horario escolar, de acuerdo a  su
proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propias lectivas por
el  momento,  espacios  o  recursos  que  utiliza.  Para  estas,  se  tendrá  en  cuenta
losiguiente:

a) La  jefatura  de  estudios  arbitrará  las  medidas  necesarias  para atender  al
alumnado que no participe en ellas, mediante agrupamientos que faciliten
el normal funcionamiento del centro y la realización de actividades o tareas
que suplan la falta de participación enellas.

b) Si la actividad exige la salida del centro de los alumnos/as, se requerirá la
correspondiente autorización escrita de sus padres o representantes legales.
Así mismo, los alumnos con N.E.E. que participen en este tipo de actividades
fuera  del  centro,  deberán  ir  acompañados  de  algún  miembro  del
departamento  de  Orientación,  del  tutor/a  de  clase  o  de  algún  familiar
mayor deedad.

c) El  Plan  de  Centro,  contemplará  la  posibilidad  de  realizar  actividades
complementarias/extraescolares, que por circunstancias diversas tengan un
marcado carácter ocasional ourgente.

Cuando tal circunstancia se produzca, se procederá de la siguiente forma:

1. Se informará al Consejo Escolar para suaprobación.

2. Si requiere la salida del centro, se solicitará de los padres, madres o
representantes legales los correspondientespermisos.

d) Cada  departamento  elaborará  al  comienzo  de  curso  escolar  su
programación anual  de actividades  complementarias,  la  cual  pondrá en
conocimiento  del  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y
Extraescolares  mediante  consenso con el  resto  de  los  departamentos  de
modo que están equitativamente repartidas a lo largo de los tres trimestres
para su estudio y modo definanciación.

e) Todas  las  actividades  extraescolares  programadas  por  los  departamentos
con  fecha  anterior  a  la  aprobación  del  Plan  de  Centro  deberán
comunicarlas  al equipo directivo antes de su organización, al menos con 15

50



días de antelación para que se pueda convocar reunión de Consejo Escolar
para su aprobación.

f) No se podrá aprobar ninguna actividad extraescolar o complementaria que
coincida  en  fecha  con  convocatorias  oficiales  del  centro  o  de  la
administración educativa

g) El alumno que acepte participar en una excursión o viaje organizado por el
Departamento de Actividades  Agrarias,  acepta también la autoridad del
profesorado  que  lo  acompañe,  siguiendo  en  todo  momento  sus
indicaciones.

h) El  alumno que altere  la convivencia o el  normal  desarrollo  de las  clases,
prácticas o excursiones durante el curso, podrá en su caso ser apartado de
los siguientes viajes o excursiones que se lleven a cabo.

i) Todo alumno que desee participar en alguno de los viajes organizados por el
Departamento de Actividades Agrarias debe traer la autorización firmada
por el padre o tutor y en su caso el importe necesario para la excursión en la
fecha fijada para poder asistir a la actividad

j) Como parte del proceso de enseñanza, en el caso de las excursiones y viajes
obligatorios,  se  puede  exigir  por  parte  del  profesorado  completar  algún
cuestionario,  la  realización  de  un  trabajo  o  que  la  información  de  los
contenidos  estudiados  en  la  salida  esté  incluida  en  las  pruebas  de
evaluación del tema.

k) Los  diferentes  departamentos  estarán  coordinados  por  el/la  jefe  de
departamento  de  Actividades  E.  y  C.,  a  fin  de  realizar  las  gestiones
oportunas y solicitar los permisos pertinentes. El profesorado encargado de
repartir las autorizaciones, recogerlas y entregarlas al jefe de departamento
de  actividades  complementarias  y  extraescolares,  será  el  profesor  que
propone y realiza la actividad.

l) La Junta de delegados y la AMPA podrán proponer al departamento de
A.C.  y  E.  la  realización  de actividades,  para lo  cual  se  seguirá  el  mismo
procedimiento  que  con  las  propuestas  por  los  distintos
departamentosdidácticos.

m) Para aquellas actividades que requieran la salida del centro, se propone a
los departamentos losiguiente:

 Programar al trimestre una sola actividad por curso. Durante el tercer
trimestre  se  reducirá  el  número  de  actividades  programadas,
especialmente para los alumnos de 4º de E.S.O., ya que éstos cuentan
ya  con  el  Viaje  de  Estudios.  Las  actividades  complementarias  y
extraescolares deberán ser aprobadas en Claustro y Consejo escolar y
deberán  estar  incluidas  en  la  programación  del  departamento  de
actividades complementarias y extraescolares, en las programaciones
de los departamentos que las proponen y en la planificación anual
delcentro.

 Ofertar las actividades por niveles o cursos ya que las materias que se
imparten  y  los  objetivos  que se  pretenden  son  comunes  a  ellos.  El
número mínimo de participantes para poder llevarla a cabo será de
60% de alumnos/as.  En este  caso el  profesorado responsable  de la
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salida, dejará un dossier de actividades para aquellos alumnos/as que
no realicen la salida. Estas actividades serán obligatorias y formarán
parte de la nota de la materiacorrespondiente.

 Las  actividades  propuestas  por  un  departamento  que  por  su
naturaleza  se  consideren  especiales  o  puntuales  y  en  las  que  no
participe un 60% por razones de cupo o dejadez del  alumnado,  se
estudiarán en elETCP.

n) Para aquellas actividades complementarias/extraescolares en las que están
implicados  todos  los  alumnos  y  alumnas  del  instituto  como:  jornadas  de
convivencia, fiestas conmemorativas, o de fin de curso, el departamento de
actividades complementarias y extraescolares solicitará la colaboración de
los distintos departamentos didácticos que por sus características y currículo
puedan implicarse en el programa general de la actividad: Música, Plástica,
Educación Física, Lengua y Literatura,etc…

o) Las  actividades  complementarias/extraescolares  podrán  contar  con  la
colaboración de asociaciones, entidades públicas yprivadas.

p) Antes de realizar una actividad extraescolar/complementaria, se entregará
al  jefe  de  departamento  un  informe  en  el  que  se  detallan  los
siguientesaspectos:

 Grupos que realizarán laactividad.

 Listas  del  alumnado  que  asiste  a  la  salida  y  profesorado
acompañante.

 Presupuesto necesario.

 Actividades  propuestas  para el  alumnado que realice  la  salida,  así
como actividades alternativas para los alumnos/as que no larealizan.

 El  jefe  de  departamento  de  actividades  extraescolares  y
complementarias informará al resto de profesorado de la salida que se
va a realizar,  con varios días de antelación anotándola fecha y los
grupos afectados en un cuadrante habilitado para tal fin, en la sala
de profesorado.

K)  Una  vez  que  ha  sido  aprobada  la  programación  de  actividades
complementarias  y  extraescolares,  los  padres  y  madres  de  los  alumnos  y
alumnas  tendrán  completa  información  de  dichas  actividades:  fechas,
lugares,  objetivos  de  las  mismas,  forma  de  financiación,  aportación
individual…

El  jefe de departamento  de Actividades Complementarias  y Extraescolares
tendrá las siguientes funciones:

Elaborar  la  programación  anual  de  todas  las  actividades  complementarias  y
extraescolares.

Organizar la realización de las actividades programadas.

Distribuir  los  recursos  económicos  asignados  por  el  Consejo  Escolar  para  la
realización de actividades complementarias
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Organizar  la  utilización  de  las  instalaciones  y  demás  recursos  que  se  vayan  a
emplear en la realización de las actividades.

Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar propuestas de
mejora.

Presentar trimestralmente un informe en el  que queden reflejadas las actividades
que  se  han  realizado,  departamentos  que  las  han  propuesto,  porcentaje  de
alumnos que han asistido a ellas, cursos y profesorado acompañante.

Coordinar  la  organización de los  viajes  de estudios,  los  intercambios  escolares  y
cualquier tipo de viaje que se realice con el alumnado.

El/la jefe de departamento solicitará de los distintos departamentos y sectores de la
Comunidad Educativa,  así  como del  Ayuntamiento  de El  Ejido,  la  propuesta  de
actividades durante el año académico vigente.

Viaje de estudios-normativa:

a) El viaje de estudios tiene catalogación de actividad complementaria, por lo
que su  organización  y  desarrollo  deberán  someterse  a  lo  regulado  en  el
presente reglamento sobre este tipo de actividades. Debe ser aprobado y
estudiado  por  el  Consejo  Escolar  y  deberá  incluir  al  menos  los  siguientes
apartados:

1. Número de alumnos/as que realizará el viaje, reflejado por escrito por
parte de sus padres o representantes legales.

2. Itinerario y fechas de realización.

3. Presupuesto del viaje con detalle de calendario diario de actividades,
categoría de los alojamientos, régimen alimenticio, coste por semana
con  IVA  incluido;  condiciones  generales;  descripción  de  las
condiciones  del  seguro  de viaje  (responsabilidad civil  y  accidentes,
como mínimo).

4. Medios de financiación previstos.

b) Lo realizarán los alumnos/as que estudian 4º de ESO durante el curso escolar
en el que se organiza.

c) LaorganizacióndelviajeestarácoordinadaporeldepartamentodeActividades
C. y E. y los profesores interesados/as.

d) El lugar de visita será consensuado con los profesores y alumnado y cumplirá
los requisitos de lugar recreativo y de desarrollo de actividadesculturales.

e) La fecha de realización se determinará entre un abanico de posibilidades, de
entre las cuales, la más idónea es la referente a la finalización del 2º trimestre
o del tercero.

f) Los  alumnos  y  alumnas  que  a  lo  largo  del  curso  incurran  en  conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia, contempladas en el Artículo
37  del  Decreto  327/2010  perderán,  tal  y  como  indica  el  Artículo  38,  el
derecho a participar en las actividades extraescolares. En este sentido, los
alumnos/as que pretendan participar  en el  viaje  de estudios  perderán tal
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derecho si incurrieran en las conductas recogidas en el citado artículo, ya
que se considera una actividad complementaria. También se verán privados
de este  derecho  los  alumnos/as  que hayan abandonado  una asignatura
según  los  criterios  de  evaluación  estipulados  en  el  ETCP  y  aquellos  que
presenten faltas de asistencia sin justificar.

g) La responsabilidad derivada, durante el desarrollo del viaje, por conductas
inadecuadas  de  los  alumnos  y  alumnas,  será  asumida  por  los  padres  y
madres  de  aquellos/as  que  las  cometiesen.  De  esta  forma,  los  daños
materiales ocasionados correrán a cargo de los mismos.

h) Ante conductas gravemente perjudiciales para el buen desarrollo del viaje,
los profesores/as responsables de estos alumnos/as se reservan el derecho de
llamar a los padres de aquellos/as que hayan incurrido en tales conductas, a
fin de recogerlos en el lugar que se determine y con todos los gastos a su
cargo.

i) El viaje contará obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes  con  una  cobertura  suficiente  amplia  y  adecuada,  que  irá
incluido en el presupuesto total del mismo, bien a cargo de la agencia de
viajes o de los propios participantes.

j) El profesorado encargado de la organización del viaje podrá gestionar los
medios  de  financiación  que  considere  más  convenientes,  no  obstante
deberá someterlos a la aprobación del Consejo Escolar.

k) El  profesorado  acompañante  al  viaje  de  estudios  será  según  el  siguiente
orden de prioridad: el tutor o tutora del grupo, profesorado que imparte clase
a dicho grupo, o en su caso han impartido clase a estos alumnos en cursos
anteriores, resto de profesorado del centro por orden de antigüedad en el
mismo. Si no hubiese profesorado que quiera acompañar a los alumnos/as al
viaje deberá hacerlo el Jefe de Departamento de Actividades Extraescolares
y algún miembro del Equipo Directivo.

Pedimos  a  todas  las  familias  y  responsables  legales  su  más  estrecha
colaboración con el  Centro,  para que el  viaje  logre  cumplir  sus  objetivos  y  sea
provechoso para todos y todas. De ahí la necesidad de que conozcan estas normas
y  advertencias  y  las  transmitan  a  sus  hijos/as,  con  el  firme  propósito  de  que
lascumplan.

 El viaje está organizado por el Instituto y, en consecuencia, en todo momento los
participantes deben comportarse como alumnas/os de un centro educativo. Por
ello, las normas habituales de convivencia del centro estarán vigentes durante el
viaje y su incumplimiento se verá sometido a las sanciones especificadas en el
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Plan de Centro.

 No está permitida la tenencia, consumo o distribución de sustancias nocivas para
la  salud  legales  o  ilegales  en  ningún  momento  del  viaje.  Así  mismo,  está
terminantemente prohibido llevar en las maletas, tener en las habitaciones o en
el autobús bebidas alcohólicas. En cualquier momento del viaje el profesorado
podrá registrar las mochilas, el equipaje y las habitaciones y si se detecta alguna
sustancia, la retirará de manera inmediata y se le comunicará a las familias.

 El medio de transporte es el lugar en el  que se permanece mucho más tiempo
durante  el  viaje.  Por  tanto,  es  imprescindible  mantenerlo  limpio  y  seguir  las
indicaciones tanto del profesorado como de los conductores y guías.

 Durante la estancia en el hotel se cuidarán en todo momento sus instalaciones,
se respetará al personal, no se permitirá el trasiego continuo de una habitación a
otra  ni  se  molestará  a  los  huéspedes  allí  alojados.  Así  mismo,  no  se  realizará
ninguna acción temeraria  que pueda poner en riesgo la integridad física del
grupo ni  del  alumno/a en particular.  No olvidemos que el  incumplimiento  de
estas normas desacredita al alumnado y al profesorado, que es el que finalmente
tiene que dar la cara como responsable del Centro.

 Los gastos ocasionados por los desperfectos en los hoteles correrán siempre a
cargo  de  los  alumnos/as  que  tengan  asignada  esa  habitación  y  como
responsables  civiles,  sus  familias  según  dicte  la  ley,  salvo  que  se  sepa
fehacientemente el nombre de la persona o personas que han ocasionado ese
desperfecto.

 Dado  el  carácter  cultural  del  viaje,  el  alumnado  deberá  someterse  en  todo
momento al programa previsto y realizar obligatoriamente las visitas culturales y
desplazamientos planificados.

 La  puntualidad  es  imprescindible  para  poder  desarrollar  el  programa  de
actividades,  por  lo tanto,  cualquier  retraso será  sancionado económicamente
con 1 euro. El dinero recaudado se destinará a todo el grupo.

 Hay  que  respetar  todos  los  lugares  que  se  visiten  (museos,  iglesias,  centros
comerciales,  restaurantes…)  y  adoptar  siempre  indumentaria,  aptitudes  y
comportamientos correctos.

 Durante las actividades que se lleven a cabo en el viaje, el alumnado no podrá
separarse del grupo y no podrá ausentarse del lugar de alojamiento sin la previa
comunicación y autorización de los adultos acompañantes.

 Las  visitas  nocturnas  a  la  ciudad,  si  las  hubiere,  deberán  hacerse  en  grupo,
estando prohibido el consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias nocivas
para la salud.

 El  alumnado no podrá utilizar  o  alquilar  vehículos  diferentes  a los  previstos,  ni
desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados.

 Ante cualquier imprevisto, el profesorado responsable se reserva el derecho de
reorganizar las actividades, a fin de un mayor aprovechamiento de la salida.

 El  profesorado  acompañante  no  se  hará  responsable  de  ningún  problema
médico que no haya sido previamente comunicado. En caso de emergencia, el
profesorado acompañante se reserva el derecho a tomar decisiones de carácter
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inmediato  si  el  bienestar  y  la  integridad física del  alumno/a así  lo  requiriesen,
siempre contando con la atención y el asesoramiento médico oportuno.

 El  profesorado  no  se  hará  responsable  de  las  consecuencias  derivadas  por
actitudes temerarias llevadas a cabo por el alumno/a.

 Cada alumno/a debe hacerse responsable de sus pertenencias y mantenerlas
vigiladas  en  todo  momento.  El  profesorado  acompañante  no  se  hará
responsable de la desaparición o hurto de sus pertenencias.

 Si la gravedad de las conductas así lo requiriera, el profesorado acompañante
podrá comunicar el hecho o hechos a la Jefatura de Estudios. Esta podrá decidir
el inmediato regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En ese
caso, se comunicará tal decisión a las familias afectadas, acordando con ellos la
forma de efectuar el regreso en caso de que el alumno/a sea menor de edad.
Todos los gastos originados en esa circunstancia correrán a cargo de la familia
del alumno/a. Serán considerados como hechos graves la tenencia, distribución
o consumo de sustancias  nocivas  para la  salud legales  o  ilegales,  pequeños
hurtos, robos, peleas y agresiones de cualquier tipo o no obedecer de manera
deliberada al profesorado responsable, tal y como se refleja en las normas de
convivencia del centro.

Fiesta fin de curso de los alumnos/as de 4º de ESO, 2º F.P.BÁSICA , 2º CFIGM, 2º CFIGS  y
2º Bachillerato

En el I.E.S. “Santa Mª del Águila” se contempla como un acto cultural para aquellos
alumnos/as que finalizan la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y que por
tantoinician un nuevo itinerario académico o se incorporan al mundo laboral. En dicho
acto se le impone a cada alumno/a una banda y un diploma distintivo del centro.

Para su celebración se requiere  la colaboración de la AMPA para contribuir  en la
financiación de los gastos derivados de la fiesta, y del ayuntamiento de El Ejido para la
cesión del material e instalaciones adecuadas donde celebrar dicho acto, en caso
necesario.  Por  supuesto  se  pedirá  también  colaboración  de  las  familias  de  los
alumnos/as implicados/as como forma de acercamiento entre el centro y el ámbito
del alumno/a.

La fecha de celebración deberá hacerse coincidir, siempre que sea posible, con  el
último día lectivo.

5.6 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS, MATERIALES YRECURSOS

Para la gestión y asignación de los espacios, materiales y recursos se atenderán los
siguientes criterios:

 Se asignará un  aula a  cada grupo de alumnos,  en  las  que el  alumnado
realizará la mayor parte de la actividad didáctica

 En las materias donde se organicen agrupamientos flexibles o algún otro tipo
de desdoble, se asignará un aula específica para dicho fin

 Las  materias  que  así  lo  requieran  contarán  con  espacios  propios  en  la
medida de lo posible:

 Tecnología: Taller detecnología
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 Música: Aula de música

 Educación plástica y visual: Aula de plástica

 Biología y Geología: Laboratorio de Biología yGeología

 Física y Química: Laboratorio de Física yQuímica

 Educación Física: Gimnasio,pistas

 Los  espacios  específicos  se  utilizarán  en  función  de  las  necesidades
didácticas  y  respetando  los  horarios  establecidos,  coordinados  por  la
Jefatura deEstudios.

 El  profesor  que  haga  uso  de  las  instalaciones  de  uso  común,  será  el
responsable de su buenestado.

 El aula de informática y la biblioteca se usará en función de un cuadrante
facilitado  por  la  Jefatura  de  Estudios  en  el  que  el  profesor  interesado
reservará la hora que desee utilizar estosespacios.

 Los materiales y recursos de los departamentos estarán a disposición de todos
los  profesores  del  centro  y  supervisados  por  los  jefes  de  departamento  a
quienes habrá que pedir permiso para usarlos.

5.7 CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO

En la medida de lo posible se procurará que los grupos sean heterogéneos y que
cada uno de los grupos sea un fiel reflejo de la identidad del centro. El  reparto será
equitativo  y para ello se tendrán en cuenta los siguientescriterios:

 Materia optativa.

 Opción religiosa.

 Alumnado con necesidades educativas especiales.

 Alumnado repetidor.

 Alumnado con problemas deconvivencia.

 Nivel curricular del alumnado.

 Alumnado con problemas de absentismo escolar.

 Sexo.

 Pertenecer al programa de bilingüismo.

5.8 CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR

La distribución del  tiempo escolar  se llevará a cabo atendiendo a la normativa
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vigente y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

 La  jornada  escolar  será  de  6  periodos  lectivos  de  60  minutos  de
duración cadauno

 El recreo tendrá una duración de 30 minutos, y se desarrollará en la
mitad de lajornada

 Una vez terminada la jornada escolar, el centro permanecerá abierto
por  las  tardes  para  el  programa  de  acompañamiento  escolar  ,  el
programa  de  apoyo  lingüístico  para  inmigrantes  y  el  programa
Proeducar

Todos los niveles tienen un horario de 30 horas semanales, distribuidas por materias
de la siguiente manera (según decreto 111/2016):
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MATERIAS 1º ESO HORAS
SEMANAL
ES

TUTORÍA 1

LENGUA CASTELLANA Y LITERARUTA 4

INGLÉS 4
5
(grupo
bilingü
e)

MATEMÁTICAS 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

EDUCACIÓN FÍSICA 2

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2

MÚSICA 2

LIBRE DISPOSICIÓN:
 Refuerzo deLengua
 Refuerzo de inglés
 Refuerzo de Matemáticas
 Taller de comprensión y expresión lingüística
 Matemáticas para lavida

2

1(grup
o
bilingü
e)

OPTATIVAS. (A elegir 1)
*OPTATIVA DE OFERTA OBLIGADA( 2ª lengua extranjera-Tecnología
Aplicada -Cambios Sociales y de Género-Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial-Cultura Clásica)

*OPTATIVA DE LIBRE CONFIGURACIÓN DEL CENTRO
Taller de escritura creativa y matemáticas de la vida cotidiana

2

**RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1

TOTAL 30



MATERIAS 2º ESO HORAS
SEMANALE
S

TUTORÍA 1

LENGUA CASTELLANA Y LITERARUTA 4

INGLÉS 3

MATEMÁTICAS 3

FÍSICA Y QUÍMICA 3

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

EDUCACIÓN FÍSICA 2

TECNOLOGÍAS 2

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2

MÚSICA 2

LIBRE DISPOSICIÓN.

 Refuerzo deLengua
 Refuerzo deMatemáticas
 Refuerzo deinglés
 Matemáticas para lavida
 Comprensión y expresiónescrita

1

OPTATIVAS. (A elegir 1)

*OPTATIVA DE OFERTA OBLIGADA( 2ª lengua extranjera-Cultura Clásica-
Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y  Empresarial  -  Cambios
Sociales y Nuevas Relaciones de Género)
*OPTATIVA DE LIBRE CONFIGURACIÓN DEL CENTRO
Taller de expresión oral y matemáticas de la vida cotidiana

2

**RELIGIÓN / ATENCIÓN EDUCATIVA 1

TOTAL 30

59



MATERIAS  2º
PMAR

HORAS

SEMANAL
ES

ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 8

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 7

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS 3

PLÁSTICA /MÚSICA 2

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 1

ÁMBITO PRÁCTICO/TECNOLOGÍA 3

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 2

TUTORÍA CON EL GRUPO CLASE 1

TUTORÍA ESPECÍFICA CON LA ORIENTADORA 1

EDUCACIÓN FÍSICA 2

TOTAL 30

MATERIAS 3º ESO HORAS

SEMANAL
ES

TUTORÍA 1

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4

INGLÉS 4

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS / 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZASACADÉMICAS

4
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FÍSICA Y QUÍMICA 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

EDUCACIÓN FÍSICA 2

TECNOLOGÍAS 3

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 1

OPTATIVAS. (A elegir 1)

*OPTATIVA  DE  OFERTA OBLIGADA(  2ª  lengua  extranjera-  Cultura
Clásica -Cambios Sociales y de Género-Plástica y Visual-Música-
Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial)
*Optativas  propias  del
centro  Taller  Científico-
Cultural

2

LIBRE DISPOSICIÓN (departamento de física y química) 1

*RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 2

TOTAL 30

PMAR 3º ESO HORAS

SEMANAL
ES

TUTORÍA 1

TUTORÍA ESPECÍFICA (ORIENTADOR/A) 1

ÁMBITO SOCIO- LINGÜÍSTICO 8

ÁMBITO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO 7

INGLÉS 4
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EDUCACIÓN FÍSICA 2

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 1

ÁMBITO PRÁCTICO 3

***RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2

TOTAL 30

4º ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS HORAS

SEMANAL
ES

TUTORÍA 1

LENGUA CASTELLANA Y LITERARUTA 3

INGLÉS 4

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

EDUCACIÓN FÍSICA 2

MATERIAS  TRONCALES DE OPCIÓN  (elegirán una  de  las  dos
opciones):

Opción 1:

BIOLOGÍA  Y
GEOLOGÍA  FÍSICA  Y
QUÍMICA FRANCÉS
Opción 2:
ECONOM
ÍA LATÍN
FRANCÉS

3+3+3
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**RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (elegir
1) OPCIÓN 1
TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  LA
COMUNICACIÓN ECONOMÍA CULTURA CIENTÍFICA
TECNOLOG
ÍA  OPCIÓN
2
TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  LA
COMUNICACIÓN MÚSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

HISTORIA DEL ARTE

3

3

TOTAL 30

4º ESO ENSEÑANZAS APLICADAS HORAS

SEMANAL
ES

TUTORÍA 1

LENGUA CASTELLANA Y LITERARUTA 3

INGLÉS 4

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

EDUCACIÓN FÍSICA 2

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (ELEGIR 2):

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y
Empresarial Tecnología

3+3

**RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1
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MATERIAS  ESPECÍFICAS  DE  OPCIÓN  (elegir
2)  EDUCACIÓN  PLÁSTICA  VISUAL  Y
AUDIOVISUAL MÚSICA
FRANCÉS
TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  LA
COMUNICACIÓN UNA MATERIA NO ELEGIDA DEL BLOQUE
ANTERIOR

3 +3

TOTAL 30

1º F.P. BÁSICA (AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES) HORAS
SEMANAL
ES

Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y
siembra de cultivos

5

Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas
en
viveros y centros de jardinería

6

Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas
verdes

5

Ciencias
AplicadasI  FQ.
........2h
BG….3 h

5

Comunicación  y
Sociedad I Sociales…..5 h
Inglés………3 h

8

Tutoría 1
Total 30

2º F.P. BÁSICA (AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES) HORAS
SEMANAL
ES

Actividades de riego, abono y tratamiento en cultivos 5

Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con
flores y plantas

4

Materiales de floristería 3

Unidad formativa de prevención 1

Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parque y
zonas verdes

4
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Ciencias
Aplicadas  II
FQ….2h
BG…. 3 h

5

Comunicación  y
SociedadII  Sociales
.....................4h
Inglés...........3h

7

Tutoría 1

TOTAL 30

1º F.P.I.G.M. (PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA) HORAS

SEMANAL
ES

Fundamentos agronómicos 6

Fundamentos zootécnicos 5

Implantación de cultivos ecológicos 5

Taller y equipos de tracción 5

Infraestructuras e instalaciones agrícolas 3

Principios de sanidad vegetal 3

Formación y Orientación Laboral
3

TOTAL 30

2º F.P.I.G.M. (PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA) HORAS

SEMANAL
ES

Producción vegetal ecológica 8

Producción ganadera ecológica 8
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Manejo sanitario del agrosistema 4

Comercialización de productos agroecológicos 3

Empresa e iniciativa emprendedora 4

Horas  de  libre
configuración 

Las  horas  de  libre  configuración  del  Ciclo  de  Grado  Medio  en
Producción Agroecológica se dedicará a la Apicultura, Helicicultura
y  Lombricicultura (conocimientos  teóricos,  prácticos  y realización
de un trabajo monográfico sobre esta temática. Las horas de libre
configuración  quedan  adscritas  al  módulo  profesional  de
Producción Ganadera Ecológica.

3

TOTAL 30

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS HORAS

SEMANAL
ES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3

FILOSOFÍA 3

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 3

EDUCACIÓN FÍSICA 2

MATEMÁTICAS I 4

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (ELEGIR 2)

Física  y  química
Biología  y
geología
Dibujo técnico I

4+4
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MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (ELEGIR 2):

Tecnología
industrial  I
Anatomía  aplicada
TIC I
Cultura Científica

Materia troncal de opción no cursada

2+2
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I (FRANCÉS) 2

RELIGIÓN/CIUDADANÍA 1

TOTAL 30

1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CCSS HORAS

SEMANAL
ES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3

FILOSOFÍA 3

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 3

EDUCACIÓN FÍSICA 2

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 4

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (ELEGIR 2):

Economía

Historia  del  mundo
contemporáneo  Literatura
universal
Griego I

4+4

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (ELEGIR 2):

Patrimonio  cultural  y  artístico  de
Andalucía  Cultura  emprendedora  y
empresarial
Tic I

Materia no cursada del grupo anterior

2+2

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I (FRANCÉS) 2

RELIGIÓN/CIUDADANÍA 1

TOTAL 30
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2º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CCSS HORAS

SEMANAL
ES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 3

HISTORIA DE ESPAÑA 3

LATÍN II /MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

(ELEGIR 1)

4

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (ELEGIR 2):

Economía  de  la  Empresa
Geografía
Griego  II
Historia  del
Arte

4+4

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (ELEGIR 1):

Fundamentos  de  Administración  y
Gestión Historia de la Música y la Danza
Franc
és TIC
II
Materia troncal no cursada

4

Francés 2

RELIGIÓN/CIUDADANÍA 1

TOTAL 30

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS HORAS

SEMANAL
ES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 3
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HISTORIA DE ESPAÑA 3

MATEMÁTICAS II 4

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (ELEGIR 2):

Opción 1 (Bachillerato Ciencias de la Salud)
Cursarán  obligatoriamente:  Química  y
Biología Elegirán 1 asignatura de:
Geología

Dibujo
Técnico
Física
Psicología
Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente

Opción  2(  Bachillerato  Científico-Tecnológico)
Cursarán obligatoriamente: Física y Dibujo técnico
II Elegirán 1 asignatura de:
Química
Geologí
a
Psicolog
ía
Ciencias  de  la  Tierra  y  el  medio
ambiente Biología
Tecnologías de la Información y la Comunicación II

Tecnología Industrial II

4+4

4

4+4

4

MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

ESTADÍSTICA/ COMENTARIO DE TEXTO

2

RELIGIÓN/CIUDADANÍA 1

TOTAL 30

1º CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR HORAS

SEMANAL
ES
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BOTÁNICA AGRONÓMICA 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 3

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL VIVERO 8

MAQUINARIA E INSTALACIONES AGROFORESTALES 7

PLANIFICACIÓN DE CULTIVOS 6

TOPOGRAFÍA AGRARIA 3

2º CICLO FORMATIVIO GRADO SUPERIOR HORAS

SEMANAL
ES

CONSERVACIÓN DE JARDINES Y CÉSPEDES DEPORTIVOS 5

DISEÑO DE JARDINES Y RESTAURACIÓN DE PAISAJES 6

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 4

FITOPATOLOGÍA 5

GESTIÓN DE CULTIVOS 7

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

Las horas de libre configuración del  Ciclo de Grado Superior  en
Paisajismo y Medio Rural se dedicarán al Proyecto de Paisajismo y
Medio Rural  quedando adscrito al  módulo profesional de Diseño
de Jardines y Restauración del Paisaje.

3

CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FASE DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.

El seguimiento de la formación en los centros de trabajo (FCT) lo realizará el
profesorado  que  imparta  docencia  en  el  departamento  de  familia  profesional
agraria y se hayan liberado de horas por impartir docencia en segundo. El reparto
se hará conforme al porcentaje de horas liberadas. Los criterios objetivos a emplear
en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan de seguimiento del
módulo  profesional  de formación en centros  de trabajo,  deberán  considerar,  al
menos,  el  número  de  alumnos  y  alumnas  que  deban  cursarlo,  la  dispersión
geográfica de los centros de trabajo y el número máximo de visitas a realizar, como
establece el punto 2 del apartado
c)de lArtículo10 de la Ordende28 de septiembre de 2011por la que se regulan los
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módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el
alumnado  matriculado  en  centros  docentes  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía. Los profesores-tutores realizarán una visita, al menos cada quince días,
a  la  empresa  donde  el  alumnado  realice  las  actividades  del  módulo  y
posteriormente informarán a la jefatura del departamento de la familia profesional
y  a  la  Dirección  del  centro  de  las  incidencias  que  puedan  producirse  en  el
desarrollo del módulo. De estas visitas quedará constancia en el Centro mediante
la cumplimentación del documento que acredite que se ha realizado la visita al
centro de trabajo correspondiente (disponible en el Centro educativo).

El  objeto  de  las  visitas  que  se  indican  es  llevar  el  seguimiento  de  la
Formación en Centros de Trabajo y comprobar el buen desarrollo de las mismas
tanto para la empresa como para el alumnado.
En numerosas ocasiones resulta difícil acceder hasta el mismo lugar en el que se
encuentra el puesto de trabajo del alumno por diferentes causas (necesidad de
equipamiento de protección contra riesgos, imposibilidad de accesos a tajos a los
que se llega con vehículos especiales,  imposibilidad de interrupción del trabajo
que se ejecuta en un momento determinado...). Además, el seguimiento de la FCT
depende de los medios de transporte privado de los tutores docentes, los cuales,
no  siempre  tienen  disponibilidad  de  vehículo.  Por  todo  ello  es  necesario
contemplar también la posibilidad de realizar tutorías telefónicas, mediante correo
electrónico o por video conferencia.

5.9 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO SEMANAL DELALUMNADO

En  la  medida  de  lo  posible,  a  la  hora  de  elaborar  el  horario
semanal del alumnado tendremos en cuenta los siguientes criterios:

 Alternancia en la distribución de las horas de una mismamateria.

 Distribución equilibrada de las horas de cadamateria.

 Simultaneidad de las  materias  que organicen agrupamientos
flexibles o tengan algún tipo de desdoble, así como en materias
optativas y refuerzos de materias instrumentales necesaria para
llevar a la práctica este tipo deagrupamientos.
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6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN DEL ALUMNADO

6.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN DE EVALUACIÓN

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, deEducación.
 Ley  Orgánica  8/2013,  del  9  de  Diciembre  para  la  mejora  de  la

calidadeducativa.

 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.

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y deBachillerato.

BACHILLERATO

 Ley  Orgánica  8/2013,  del  9  de  Diciembre  para  la  mejora  de  la
calidadeducativa.

 Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se  regula  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje
delalumnado.

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y deBachillerato.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

 Real  Decreto 127/2014,  de 28 de febrero,  por  el  que se regulan aspectos
específicos  de  la  Formación  Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de
formación  profesional  del  sistema  educativo,  se  aprueban  catorce  títulos
profesionales  básicos,  se  fijan  sus  currículos  básicos  y  se  modifica  el  Real
Decreto  1850/2009,  de  4  de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el  que se regulan las Enseñanzas de
Formación Básica en Andalucía.

 Orden de 8 de Noviembre de 2016 por la que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 26 títulos profesionales
básicos.
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FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO MEDIO

 Orden de 29 de Septiembre de 2010 por  la  que se regula  la  evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas  de  Formación  Profesional  Inicial  que  forma  parte  del  sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título
de Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas.

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

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

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO SUPERIOR

 Orden de 29 de Septiembre de 2010 por  la  que se regula  la  evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas  de  Formación  Profesional  Inicial  que  forma  parte  del  sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de
técnico superior en Paisajismo y medio rural y se fijan sus enseñanzas mínimas.

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

 Orden  de  14  de  abril  de  2014,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Paisajismo y MedioRural.

6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

Según  la  normativa  citada  anteriormente,  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado en la etapa de Secundaria Obligatoria será continua,
formativa e integradora,  según las distintas materias  del  currículo y tendrá en
cuenta los  diferentes  elementos  que lo  constituyen,  por  lo  que observará los
progresos  del  alumnado  en  cada una de  ellas  y  tendrá  como referente  las
competencias clave y los objetivos generales de etapa.
La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las
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decisiones, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar
el  asesoramiento del  departamento de orientación.  El  profesor  o la profesora
responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma.

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo
y  proporcionará  una  información  constante  que  permita  mejorar  tanto  los
procesos, como los resultados de la intervención educativa.
En Bachillerato  la evaluación del  proceso de aprendizaje  del  alumnado será
continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los
procesos de aprendizaje.
La evaluación será continua por estar inmersa en el  proceso de enseñanza y
aprendizaje  y  por  tener  en  cuenta  el  progreso  del  alumnado,  con  el  fin  de
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus
causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias  dirigidas  a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo
que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función
de los correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables.
El  carácter  formativo  de  la  evaluación  propiciará  la  mejora  constante  del
proceso de enseñanza-aprendizaje.  La evaluación formativa proporcionará la
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje
del  alumnado  se  considerarán  sus  características  propias  y  el  contexto
sociocultural del centro.

En FP Básicala evaluación igualmente tendrá un carácter continuo, formativo e
integrador,  esto  es,  las  calificaciones  del  alumnado  deben  evitar  que  estas
tengan un carácter excluyente, diferenciador y clasificador. Para su realización
habrá que considerar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje,
la competencia general y competencias profesionales, personales, sociales y de
aprendizaje  permanente  establecida  en  el  perfil  profesional  de  Agricultura  y
Composiciones  Florales.  Además  se  tendrá  en  cuenta  las  posibilidades  de
inserción  en  el  sector  profesional  y  las  posibilidades  de  progreso  en  estudios
posteriores.

En  el  ciclo  formativo  la  evaluación  será  continua y  se  realizará  por  módulos
profesionales, lo cual requerirá la asistencia regular a clase y la participación en
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales. Esta será
realizada por  el  profesorado que imparta  cada módulo  profesional  del  ciclo
formativo,  de  acuerdo  con  los  resultados  de  aprendizaje,  los  criterios  de
evaluación  y  contenidos  de  cada  módulo  profesional  así  como  las
competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos.
En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la 

persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia
del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado
del seguimiento.
En ella además se tendrá en cuenta: los procedimientos y criterios de evaluación
comunes  para  las  enseñanzas  de  formación  profesional  inicial;  los
procedimientos, instrumentos y criterios de calificación, así como la adquisición
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de  las  competencias  y  objetivos  generales  del  título;  la  determinación  y
planificación de las actividades de 

76



refuerzo o mejora de las competencias,  que permitan al  alumnado
matriculado en la modalidad presencial la superación delos módulos
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar
la calificación obtenida en los mismos.

6.3 ¿QUÉ EVALUAMOS?

6.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS GENERALES ESO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar
en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:

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

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

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

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

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

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

g) Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir
responsabilidades.
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h) Comprender y expresar  con corrección,  oralmente y por escrito,  en la
lengua  castellana,  textos  y  mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el
conocimiento, la lectura y el estudio de la  literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

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

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

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

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

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

FINALIDADES Y OBJETIVOS GENERALES EN BACHILLERATO

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  24  del  Real  Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  el  Bachillerato  tiene  como
finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez  intelectual  y  humana,
conocimientos  y  habilidades  que  le  permitan  desarrollar  funciones  sociales  e
incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia.  Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educaciónsuperior.

Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por
el  alumnado  de  una  visión  integradora,  coherente  y  actualizada  de  los
conocimientos y de la interpretación de la experiencia social y cultural, a través de
la conexión  interdisciplina  de los  contenidos  que le facilite  la  adquisición  de los
aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar
activamente en ella.
Los  estudios  de  Bachillerato  se  organizarán  para  permitir  la  consecución  de  los
objetivos  de  la  etapa  y  la  adquisición  de  las  competencias  correspondientes,
mediante  una  estructura  flexible,  a  fin  de  que  pueda  ofrecer  una  preparación
especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses.
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Objetivos Generales:

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española
así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la
construcción de una sociedad justa yequitativa.
b) Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma
responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares ysociales.
c) Fomentar  la igualdad efectiva de derechos  y oportunidades  entre  hombres  y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas condiscapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de
desarrollopersonal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lenguacastellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguasextranjeras.
g) Utilizar  con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes  históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar
la sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente.
k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar  la sensibilidad artística y literaria,  así  como el criterio estético,  como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y

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

2.  Además  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado anterior,  el  Bachillerato  en
Andalucía  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las  capacidades  que  le
permitan:

a) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de  la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la
historia  y  la  cultura andaluza,  así  como su medio  físico y natural  y  otros  hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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OBJETIVOS GENERALES CICLO FORMATIVO INICIAL DE GRADO MEDIO EN
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
1. Interpretar  y  procesar  los  datos  climáticos,  edafológicos,  topográficos  y  de
recursos  hídricos  de  la  zona,  valorando  su  repercusión  sobre  la  planta  para
determinar el tipo de cultivo a implantar.
2. Identificar los beneficios para el agro-sistema y el suelo, analizando la fertilidad,
biodiversidad  y  sanidad  de  los  mismos  a  fin  de  determinar  las  rotaciones,
asociaciones y policultivos.
3. Realizarlasoperacionesyprocesosnecesarios,justificandolasdistintasfases,

para llevar a cabo la transformación de explotación convencional a ecológica.
4. Reconocer  y  operar  los  elementos  de  control  de  máquinas  y  equipos,
relacionándolos con las funciones que realizan, para su manejo.
5. Interpretar  documentación  y  aplicar  técnicas  de  montaje  y  mantenimiento
analizando  las  especificaciones  con  criterio  técnico  para  montar  y  mantener
instalaciones agro- ganaderas.
6. Realizar  las operaciones de siembra  de semilleros,  identificando el

proceso correspondiente para obtener plantas ecológicas.
7. Describir y aplicar las técnicas de implantación de cultivos ecológicos valorando
su repercusión sobre la fertilidad del suelo para preparar el terreno.
8. Llevar  a  cabo  los  procedimientos  de  siembra  y  plantación,  describiendo  los
medios técnicos para implantar el material vegetal ecológico.
9. Analizar  y  calcular  las  necesidades  hídricas  de  los  cultivos  identificando  las
características edáficas, climáticas y vegetativas para manejar el sistema de riego.
10. Identificar  las  características  del  cultivo  y  del  medio  siguiendo  las
especificaciones de producción ecológica para efectuar las labores culturales.
11. Describir y utilizar los métodos de muestreo identificando los procedimientos de
conteo para la cuantificación de los agentes beneficiosos y perjudiciales  de los
cultivos.
12. Realizar  el  proceso de tratamiento fitosanitario  valorando la documentación
técnica para su preparación y aplicación.
13. Determinar los parámetros técnicos de los productos ecológicos, justificando su
importancia en la calidad de producto final,  para recolectarlos,  transportarlos y
acondicionarlos.

14. Describir y aplicar las técnicas de marketing, valorando las características de
los productos ecológicos para su comercialización ypromoción.
15. Describir  los  recursos  del  medio  y  manejar  su  aprovechamiento,
relacionándolos  con  la  flora  y  la  carga  ganadera  para  realizar  un  pastoreo
racional delganado.
16. Analizar  y  manejar  de  los  subproductos  vegetales  y  ganaderos  de  la
explotación, describiendo el proceso para elaborar elcompost.
17. Describir  el  proceso  de  producción  ganadera  ecológica  identificando  las
características de la explotación y su entorno para manejar y produciranimales.
18. Identificar  y  manejar  de  colmenas,  describiendo  las  características  de  la
especie  y  los  medios  de  producción  a  fin  de  obtener  productos  apícolas
ecológicos, beneficios ambientales y mejora de la producciónagrícola-forestal.
19. Analizar  y  describir  los  procedimientos  de  calidad,  prevención  de  riesgos
laborales y ambientales, señalando las acciones que se van a realizar en los casos
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definidos para actuar de acuerdo con las normasestandarizadas.
20. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en
su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener
el espíritu deinnovación.
21. Identificar  las  oportunidades  que ofrece la realidad socio-económica de su
zona,  analizando las  posibilidades  de éxito  propias  y  ajenas  para mantener  un
espíritu emprendedor a lo largo de lavida.
22. Identificar  y  valorar  las  oportunidades  de  aprendizaje  y  su  relación  con  el
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el
espíritu de actualización einnovación.
23. Reconocer  las  oportunidades  de  negocio,  identificando  y  analizando
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeñaempresa.
24. Reconocer  sus  derechos  y  deberes  como  agente  activo  en  la  sociedad,
analizando el  marco legal  que regula las condiciones  sociales  y laborales  para
participar como ciudadanodemocrático.

OBJETIVOS GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO SUPERIOR:
Según la orden de 14 de Abril de 2014 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de técnico superior en Paisajismo y Medio Rural
y  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto  259/2011,  de  28  de  febrero,  los
objetivos generales son:

a) Identificar  las  características  del  entorno,  consultando  datos  y  planos  para
diseñar zonas ajardinadas mediante herramientasinformáticas.
b) Interpretar  proyectos  de  jardinería,  analizando  sus  partes  para  planificar  y
organizar los trabajos que hay querealizar.
c) Describir  y  manejar  los  instrumentos  y  aparatos  de  medida,  utilizando
documentación técnica para realizar operacionestopográficas.
d) Identificar  y  comprobar  la  documentación  de  origen  y  estado  sanitario  del
material vegetal, aplicando procedimientos de calidad para controlar surecepción.
e) Caracterizar  los  medios  materiales  y  humanos,  valorando  su  idoneidad  para
planificar y supervisar las actividades relacionadas con el paisajismo y la producción
de plantas y productos agrícolas.

f) Seleccionar  y  manejar  herramientas  y  máquinas,  relacionándolas  con  la
operación que se va a llevar a cabo, para supervisar y realizar trabajos en altura en
condiciones de calidad yseguridad.
g) Seleccionar  y  cumplimentar  la  documentación  de  gestión,  utilizando  los
programas  informáticos  requeridos  para  inventariar  y  evaluar  árboles  y
palmerasornamentales.
h) Analizar  los  factores  productivos,  consultando  la  información  técnica,  para
programar la producción de semillas y plantas envivero.
i) Determinar  la  producción  agrícola,  diseñando  alternativas  para  atender  las
exigencias del mercado y la capacidad productiva de laempresa.
j) Describir la organización de los trabajos del taller, relacionándola con protocolos
de  calidad  y  seguridad  para  controlar  el  funcionamiento,  mantenimiento  y
utilización de la maquinaria, equipos e instalaciones agrícolas y dejardinería.
k) Seleccionar y aplicar los métodos de control, analizando los agentes y síntomas
detectados, para verificar el estado sanitario de las plantas einstalaciones.
l) Analizar las materias primas e insumos existentes, elaborando los documentos de
inventario para gestionar suaprovisionamiento.
m) Analizar las técnicas, medios y equipos, relacionándolos con criterios de calidad,
para asegurar el rendimientoproductivo.
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n) Realizar los controles establecidos para la producción ecológica, analizando el
reglamento correspondiente para certificar  los  productos  agrícolas  obtenidos  de
esta manera.
ñ) Reconocer y realizar controles y registros de datos, diseñando y cumplimentando
documentos para supervisar las fases de producción.
o) Describir  los  medios,  equipos,  índices  de  madurez  y  otros  parámetros,
relacionándolos con los tipos de cultivo, para organizar la cosecha, recolección,
almacenamiento y conservación.
p) Analizar las condiciones y documentación de productos agrícolas y viverísticos,
identificando las acciones necesarias  que hay que realizar  para su expedición y
transporte.
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información  y  la  comunicación,  para  mantener  el  espíritu  de  actualización  y
adaptarse a nuevas situaciones laborales ypersonales.
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos
que  se  presentan  en  los  procesos  y  en  la  organización  del  trabajo  y  de  la
vidapersonal.
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas
o contingencias.
t) Desarrollar  técnicas  de  liderazgo,  motivación,  supervisión  y  comunicación  en
contextos  de trabajo  en grupo, para facilitar  la  organización y  coordinación de
equipos detrabajo.
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos
que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para
asegurar la eficacia en los procesos decomunicación.
v) Evaluar  situaciones  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección
ambiental,  proponiendo  y  aplicando  medidas  de  prevención  personales  y
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para
garantizar entornosseguros.
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta
a la accesibilidad universal y al «diseño paratodos».
x) Identificar  y  aplicar  parámetros  de  calidad  en  los  trabajos  y  actividades
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y
de la calidad y  ser  capaces  de supervisar  y  mejorar  procedimientos  de gestión
decalidad.

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y
de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender untrabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en  cuenta el  marco legal  que regula  las  condiciones  sociales  y  laborales,  para
participar como ciudadanodemocrático.

OBJETIVOS GENERALESDE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
Reconocer e identificar los protocolos establecidos sobre infraestructuras, instalaciones, 
maquinaria y equipos, relacionándolos con las funciones que van a desarrollar, para llevar a 
cabo las operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza ydesinfección.
Identificar el cultivo que se va a realizar justificando la selección de la maquinaria o/ y otras 
herramientas, con el fin de preparar el terreno y elsubstrato.
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Identificar el producto que se desea obtener considerando las características del terreno con 
el fin de sembrar, plantar o trasplantarcultivos.
Identificar las características del cultivo y del suelo, reconociendo y justificando sus 
necesidades, a fin de regarlos y realizar las laboresculturales.
Identificar las necesidades nutritivas de los cultivos y sus tratamientos preventivos y curativos, 
relacionándolos con los fertilizantes y con las causas que los provocan, con el fin de abonarlos 
y aplicar los tratamientosfitosanitarios.
Identificar y seleccionar material de floristería y auxiliares, describiendo sus características y 
propiedades para suaprovisionamiento.
Describir las técnicas de reproducción de las especies vegetales reconociendo los recursos y 
mecanismos aplicables con el fin de realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual 
del materialvegetal.
Explicar las técnicas de montaje, desmontaje y decoración, describiendo el material y las 
herramientas necesarias para montar y desmontar trabajos de decoraciónfloral.
Identificar técnicas estéticas de envoltorio relacionándolas con los materiales disponibles y las 
características del producto con el fin de envolver composiciones florales y/o con plantas y 
satisfacer alcliente.
Determinar las necesidades de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas 
justificando la selección de las técnicas para realizar la limpieza y cuidado de lasmismas.
Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia
Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursoseconómicos.
Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en 
el que seencuentra.
Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información
en el entorno personal, social o profesional.
Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividadlaboral.
Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedadescontemporáneas.
Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales ypersonales.
Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
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actividad profesional como de la personal.
Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las 
tareas y como medio de desarrollopersonal.
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareaslaborales.
Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños 
a las demás personas y en el medioambiente.
Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo,proponiendo,
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadanodemocrático.
6.3.2. COMPETENCIAS CLAVE  EN ESO y BACHILLERATO

Según la orden ECD/65/2015 de 21 de enero, las competencias se conceptualizan como un 
“saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 
profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable 
una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con
las habilidades prácticas o destrezas que las integran.

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.

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la 
etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las 
nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su 
pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas 
formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 
favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Las competencias clave se definen como:
Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 
expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral oescrita.
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.
Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir 
e intercambiarinformación.
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.
Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con 
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las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social 
ycívica.
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 gestionarproyectos.
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.

En la junta de evaluación ordinaria se valorará de manera consensuada el nivel competencial 
adquirido por el alumnado en los términos iniciado, medio y avanzado, de acuerdo con lo 
recogido en las programaciones didácticas según la ponderación establecido por el ETCP.

6.4 ¿CÓMOEVALUAMOS?

Las  programaciones  de  cada  uno  de  los  departamentos  didácticos  deberán
recoger  los  criterios  de  calificación  de  los  diversos  instrumentos  de  evaluación
empleados  en  cada  una  de  las  etapas,  niveles  y  ciclos  que  recoge  este
documento.
La evaluación del  alumnado con necesidad específica de apoyo educativoque
curse las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria con
adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por
el  departamento  de  orientación.  Los  criterios  de  evaluación  establecidos  en
dichas adaptaciones curriculares serán el referente fundamental para valorar el
grado de adquisición de las competenciasclave.

La información respecto  a  la  evaluación de este  alumnado se llevará a cabo
mediante el boletín oficial del centro con su correspondiente evaluación en todas
las materias matriculadas del curso y un boletín específico para aquellas materias
en las  que el  alumno tiene una adaptación curricular,  diseñada en base a los
criterios de evaluación de estas adaptaciones.

La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un Programa de Mejora
delAprendizaje y Rendimientos se realizará tomando como referente fundamental
las competencias clave y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así
como los criterios de evaluación específicos de cada programa.

Para la evaluación del  alumnado de incorporación tardía que presenta graves
carenciasen la lengua españolay recibe una atención específica en este ámbito,
se tendrán en cuenta los  informes sobre competencias  lingüísticas,  que a tales
efectos elabore el profesorado responsable de dicha atención.

6.2.1. TÉCNICAS DEEVALUACIÓN
 Observacióndirecta
 Observaciónindirecta
 Pruebas

6.2.2. INSTRUMENTOS DEEVALUACIÓN
 Diario declase
 Hojas deregistro
 Trabajos delalumnado
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 Cuaderno delalumnado
 Pruebasorales
 Pruebasescritas

6.5 ¿CUÁNDO EVALUAMOS?

 Evaluación  Inicial: Todo el profesorado realizará una evaluación inicial del
alumnado  durante  el  primer  mes  de  cada  curso  escolar.  Durante  este
tiempo,  cada tutor/a analizará en el  primer  curso los  informes finales  de
etapa  procedente  de  Educación  Primaria  y  en  2º,  3º  y  4º  los  informes
personales por traslado así  como el consejo orientador  emitido del curso
anterior  de  cada  alumno  de  su  grupo,  en  1º  de  Bachillerato,  el  tutor
analizará  el  consejo  orientador  emitido  en  curso  anterior  y  en  2º  de
Bachillerato los resultados académicos obtenidos en el curso anterior, con el
fin  de recabar  la  máxima información sobre cada uno de ellos.  En esta
sesión de evaluación inicial se determinarán las necesidades de cada uno
de los alumnos y en función de ellas las posibles medidas a adoptar de las
contempladas  en el  Plan  de  atención  a  la  diversidad de este  proyecto
educativo.
También será básica la coordinación con los centros de procedencia del
alumnado con los que se acordará y mantendrá una reunión al final  de
curso con los tutores de sexto de Educación Primaria en la que se llevará a
cabo el traspaso de información respecto al grado de consecución de los
objetivos de la etapa así  como las medidas de atención a la diversidad
recomendadas para cada alumno.

Las familias  y el  alumnado serán informados de los objetivos generales  y
competencias  clave que el  alumnado deberá alcanzar  al  finalizar  cada
curso y etapa.  Esta información será trasmitida a las  familias  por  el  tutor
durante la reunión

inicial de curso. Aquí además se les informará del derecho de conocer los
objetivos,  contenidos,  criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y
promoción, y competencias clave de cada materia, que serán publicados
en  los  tablones  de  anuncios  y  en  la  página  web  del  centro.  Se  les
comunicará también el modo de recuperar las materias pendientes y se les
entregará  un  documento  con  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad
establecidas para cada alumno/a.
Así mismo, en dicha reunión, a las familias del alumnado de 4º de E.S.O., 2º
de Formación Profesional Básica, 2º de ciclo formativo y 2º de Bachillerato
se  les  informará  de  los  requisitos  necesarios  para  la  obtención  de  la
titulación.

 Evaluación  Continua:  Realizada por  el  Equipo Docente,  que actuará  de
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción
de la toma de decisiones respecto a la misma. En el proceso de evaluación
continua cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado,
se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan, de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre y
las órdenes de 14 de julio de 2016 de ESO y Bachillerato. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten
las  dificultades,  y  estarán  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. A la vista

86



de los resultados de la primera evaluación, los profesores tutores, junto con
las  familias,  firmarán  compromisos  educativos  de  aquel  alumnado  que
tenga entre  3  y  5  materias  no  superadas  y  en  la  pre-evaluación  del  2º
trimestre se efectuará una revisión deéstos.

Pérdida  del  derecho  a  evaluación  continua  del  alumnado  de
BACHILLERATO: perderá el  derecho a ser evaluado de forma continua el
alumnado que acumula más del 20% de faltas injustificadas. El protocolo a
seguir en caso de posible pérdida del derecho a la evaluación continua
será el siguiente:
Comunicación   al   alumnado   de    posible    pérdida    o    pérdida

definitiva   de la posibilidad de evaluacióncontinua.
1. Cuando  un  alumno/a  ha  faltado  un  nº  de  horas  equivalente  más  o
menos  al  20%  del  número  de  horas  totales  a  partir  del  cual  pierde  la
posibilidad  de  la  evaluación  continua,  se  le  comunicará  en  carta
certificada y con acuse de recibo, por parte del profesor/a de la asignatura
o módulo en cuestión, que perderá el derecho a la evaluación continua si
llega a alcanzar el nº mínimo de horas faltadas, justificadas o no justificadas,
que determina la pérdida de la posibilidad de evaluacióncontinua.
2. Cuando un alumno/a haya alcanzado en una asignatura el nº de horas
faltadas, por el cual pierde la posibilidad de la evaluación  continua,  el
profesor/a  de  la  asignatura   le   notificará   por   carta certificada y con
acuse de recibo la circunstancia de la pérdida definitiva de la posibilidad
de  evaluación  continua  del  trimestre  correspondiente  o  del  curso,  si  es
elcaso.
3. Las  cartas  certificadas  a  que  hacen  referencia  los  puntos  1  y  2  se
remitirán  a  los
padresotutorlegaldelalumno/a,siesmenordeedad,oaélmismosiesmayor

de edad. Dichas cartas responderán a los modelos disponibles en la zona
de descargas correspondiente de la página web del Centro.
4. De  la  carta  de  comunicación  a  que  hace  referencia  el  punto  2  se
conservará  copia  en  el  Centro  para  adjuntarla,  junto  al  recibo  del
certificado de Correos, al expediente delalumno.
5. A  fin  de  evitar  que el  alumnado  opte  voluntariamente  por  perder  la
posibilidad  de  evaluación  continua,  buscando  tener  que  presentarse
únicamente a la prueba extraordinaria del trimestre, sólo se le concederá
en  uno  de  los  trimestres  la  posibilidad  de  presentarse  a  dicha  prueba
extraordinaria.  La  segunda vez  que incurriera  en pérdida  de evaluación
continua, lo será para el resto del curso y, por tanto, sólo podrá presentarse
a la prueba extraordinaria de junio correspondiente al curso completo. En
caso  de  suspender  esta  prueba  podrá  presentarse  a  la  prueba
extraordinaria de septiembre junto al  resto de compañeros que hubieran
suspendido la materia en la evaluación ordinaria dejunio.

Consecuencias de la pérdida de posibilidad de evaluación continua.
1. Cuando un alumno  pierde  la  posibilidad  de  evaluación  continua,
no pierde el derecho de asistencia a clase, sólo la ventaja de ser  evaluado
mediante  todos  los  instrumentos  y  procedimientos  que  posibilitan  la
evaluación continua.
2. El  alumno/a  que  se  vea  implicado  en   esta   situación   deberá
someterse a una  prueba extraordinaria, convenientemente programada,
que  será  establecida  de  forma  pormenorizada  en  la  programación
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didáctica de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa
o el cicloformativo.
3. Para la realización de la prueba extraordinaria a que se refiere el punto
anterior,  la Jefatura de Estudios fijará un calendario  de exámenes de las
distintas  materias,  y  sólo  dispondrán  de  esa  opción  para  aprobar  la
asignatura en cada evaluación o en la evaluación ordinaria de junio.  Si
suspendiera  dicho  examen  tendrá derecho  a   ser   evaluado   en   las
pruebas    extraordinarias    de  septiembre  junto   con   los   demás
compañeros  que   hubieran   suspendido   la   asignatura en la evaluación
ordinaria dejunio.

- PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA para los alumnos que cursan Ciclo Medio
en Producción Agroecológica y Ciclo Superior en Paisajismo y MedioRural:

En los CFGS se aplicarán unos porcentajes distintos:
10% de faltas injustificadas: primer aviso
20% de faltas injustificadas: (pérdida de evaluación continua), a este porcentaje se
le podrá sumar hasta un 30% de faltas de asistencia por motivos laborales, en caso
de que el alumnado trabaje y lo justifiquedocumentalmente.
El número de horas que corresponde a cada módulo, según sus horas semanales, y
para cada porcentaje se recoge en el siguiente cuadro:

Nº  horas
semanales
del módulo

Nº
horas
anuales
del

módulo

Porcentaje
10%

Porcentaje
20%

3 9
6

10 20

3 6
3

16 32

4 128 13 26
4 84 12 24
5 105 11 21
5 160 16 32
6 126 13 26
6 192 20 39
7 147 15 30
7 224 23 45
8 168 17 34

 Evaluación Final: Al término de cada curso se valorará el progreso global de
cada alumno y alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso
de evaluación continua llevado acabo.

 Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la
materia  elaborará  un  informe  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no
alcanzados y la propuesta de actividades derecuperación.

 MENCIÓN HONORÍFICA-CRITERIOS: tanto el  alumnado de Eso como el de
Bachillerato  podrá  obtener  Mención  Honorífica  en  una  materia  cuando
haya obtenido una calificación media de 9 siempreque:
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 Destaque por su interés en la materia y participación activa
enclase.

 Haya ampliado contenidos y mostrado una actitud receptiva
y de aprovechamiento de lamateria.

 Muestre cualidades y aptitudes por encima de lamedia

 MATRÍCULA DE HONOR-CRITERIOS: del mismo modo el alumnado de ESO y
Bachillerato podrá obtener matrícula de honor cuando haya obtenido una
nota media igual o superior a 9 en cada una de las materias cursadas en la
etapa, de acuerdo con los criterios recogidosanteriormente.

 El  alumnado  con  evaluación  negativa  podrá  presentarse  a  la  prueba
extraordinaria de las materias no superadas que se organizarán los primeros
cinco días hábiles del mes deseptiembre.

 Sesiones de evaluación: A lo largo de cada curso escolar se realizarán

o Para ESO y Bachillerato: 1 sesión de evaluación inicial el primer mes
del  curso  escolar,  3  sesiones  de  evaluación  (al  final  de  cada
trimestre) y 1 sesión de evaluaciónextraordinaria.

o Para  Formación  Profesional  Básica:  1  sesión  de  evaluación  inicial
(para 1º y 2º) el primer mes del curso escolar para indagar del nivel
competencial del alumnado a partir del consejo orientador. Además,
en el  primer  curso serealizarán al  menos  3  sesiones  de evaluación
parcial y dos sesiones de evaluación final (la primera dentro de la 32ª
semana  lectiva  y  la  segunda  final  la  última  semana  del  periodo
lectivo). En el segundo curso, se realizará al menos dos sesiones de
evaluación  parcial  y  dos  sesiones  de  evaluación  final  (la  primera
sesión  de  evaluación  final  se  realizará  dentro  de  la  26ª  semana
lectiva,  antes  de  la  incorporación  a  la  Formación  en  Centros  de
Trabajo y la segunda final en las mismas condiciones que en el primer
curso).

o Para el Ciclo Formativodispondrá en el primer curso, de una sesión de
evaluación inicial, al menos tres sesiones de evaluación parcial y una
evaluación final ;  yen 2º curso:  una sesión de evaluación inicial, al
menos dos sesiones de evaluación parcial y una final, esta última al
finalizar  el  módulo profesional en centros de trabajo y coincidente
con el final del régimen ordinario declase.

Los acuerdos obtenidos se recogerán en las actas correspondientes suministradas a través del
programa Séneca (Anexo V, VI y VII) y en el modelo elaborado por el centro, que además se
adjuntara como archivo en la ruta de Séneca relativa a las sesiones de evaluación.

En  estas  sesiones  de  evaluación 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 deevaluación.
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. Para ello el tutor recogerá la información que cada miembro del
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equipo docente le trasmitirá y que estará especialmente dirigida a abordar las causas de los
procesos  de  evaluación  negativa  así  como  las  recomendaciones  que  cada  alumno/a
deberá seguir para mejorar sus resultados y las decisiones sobre la evaluación de la práctica
docente y otros aspectos recogidos en las actas de evaluación así como en el documento
con las causas y recomendaciones elaborado para tal fin.

 La participación del alumnado en el proceso de evaluación se realizará
a través de los delegados de clase que aportarán sus sugerencias en las
sesiones de tutoría para que sean oídas en la evaluación a través de sus
tutores. Podrán además estar presentes durante los minutos previos a las
sesiones de evaluación para aportar compromisos o acuerdos de grupo
en torno al desarrollo de la evaluación en cada uno de los trimestres. La
participación del alumnado estará además integrada en su aprendizaje
mediante la realización de las autoevaluaciones que realizará en cada
uno de lostrimestres.

 En cuanto a la  participación de los  padres,  madres  o tutores  legales,
estos participarán a través del delegado de padres y madres que podrá
solicitar  una  entrevista  con  el  tutor  para  conocer  todos  aquellos
aspectos relativos al proceso de evaluación de sushijos/as.

Tras cada una de las sesiones de evaluación las familias, además del momento de la entrega
de notas, o las entrevistas habituales de tutoría, podrán mantener entrevistas con el tutor o
cualquier miembro del equipo docente con el fin de conocer el proceso de aprendizaje del
alumnado a través de las  cuales tendrán acceso a las pruebas escritas  realizadas por el
alumnado en cada una de lasmaterias.

REVISIÓN Y RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES.

Para la revisión de las calificaciones, las familias deberán de solicitarlo por escrito, a través de
un modelo que se encontrará en Secretaría en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel
en el que se produjo la comunicación de la calificación final o la decisión depromoción.

 Cuando la decisión sea relativa a la calificación final  , dicho documento
será  tramitado  por  Jefatura  de  Estudios,  que  la  trasladará  al  tutor  o
tutora del alumno o alumna. El primer día hábil siguiente al periodo de
solicitud  de  revisión  el  departamento  revisará  los  procedimientos  e
instrumentos de evaluación recogidos en la programación didáctica y
proyecto  educativo.  Posteriormente,  el  departamento  elaborará  un
informe con la descripción de los hechos y actuaciones y la decisión
adoptada de ratificación o modificación de la calificación. Finalmente,
el jefe de departamento trasladará el informe al Jefe de Estudios quien
entregará  una  copia  al  tutor  o  tutora  y  procederá  a  una  reunión
extraordinaria del equipo docente para volver a valorar las decisiones
adoptadas para dichoalumno/a.

 Cuando la decisión sea relativa a la promoción  , en un plazo máximo de
dos días hábiles desde la finalización del periodo de solicitud de revisión
se  llevará  a  cabo  una  reunión  extraordinaria  del  equipo  docente
correspondiente para revisar el proceso de adopción de la decisión a la
vista de las alegaciones presentadas. Tras dicha reunión el tutor o tutora
recogerá en el acta de la sesión extraordinaria los hechos, actuaciones y
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la
decisión  razonada  conforme  a  lo  recogido  en  las  programaciones
didácticas  de  los  departamentos.  Posteriormente  el  Jefe  de  Estudios
trasmitirá por escrito al alumno o alumna y su padre, madre o tutor legal
e informará de la misma al tutor o tutora haciéndole entrega de una
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copia del escritocursado.
 Si se procediera a la modificación de alguna calificación final o decisión  

de promoción el Secretario o Secretaria insertará en las actas y en su
caso en el expediente académico y en el historial académico de E.S.O.
del  alumno o alumna,  la  oportuna diligencia,  que será visada por  el
director o directora del centro.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

Tras el procedimiento de revisión persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en
una materia o con la decisión de promoción, el alumno o alumna o padre, madre o tutores
legales podrán presentar reclamación que se tramitará por escrito y se presentará al director
o directora del centro en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro
por parte de Jefatura de Estudios con la decisión del proceso de finalización. A continuación,
la  directora  tramitará  la  comunicación  a  la  Delegación  Territorial  de  la  Consejería  de
Educación  en  un  plazo  no  superior  a  tres  días  hábiles,  al  que  incorporará  los  informes
elaborados  en  el  centro,  finalmente  la  reclamación  la  resolverá  la  Comisión  Técnica
Provincial constituida para tal fin.

En  las  sesiones  de  pre-evaluación el  tutor  o  tutora  rellenará  un  documento  (anexo  II)
elaborado por el  departamento de Orientación con la información que cada uno de los
profesores aporte de cada alumno sobre el rendimiento en cada una de las materias así
como el comportamiento que tiene cada uno de los alumnos. Los tutores darán este informe
a cada alumno y éstos se lo darán a sus padres y devolverán a su tutor/a un recibí firmado
por sus padres.

6.6 PROMOCIÓN DEL ALUMNADO ESO

De conformidad con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente  a  la  Educación Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Al  finalizar  cada  uno  de  los  cursos  de  la  etapa  y  como  consecuencia  del  proceso  de
evaluación,  el  equipo  docente,  de  manera  colegiada,  adoptará  las  decisiones  sobre  la
promoción del  alumnado al  curso siguiente,  con el  asesoramiento  del  departamento  de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.

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

De forma excepcional,  el  equipo docente  podrá autorizar  la  promoción con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

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

c) que  se  apliquen  al  alumno  o  alumna  las  medidas  de  atención  educativa
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto
111/2016, de 14 de junio.

Entendemos que esto ocurre siempre que:

a)Siempre  tendremos  en  cuenta  el  grado  de  dificultad  que  supone  para  los
alumnos inmigrantes la adquisición delespañol.

b)Cuando las materias suspensas no son las instrumentales, el alumno ha superado
al  menos  el  40  %  de  los  objetivos  y  contenidos  mínimos  de  alguna  de  las
tresmaterias.

El equipo docente podrá también autorizar  de forma excepcional  la promoción
de  un  alumno  o  alumna  con  evaluación  negativa  en  dos  materias  que  sean
Lengua  Castellana  y  Literatura  y  Matemáticas  de  forma  simultánea,  cuando
considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas
de  atención  educativa  propuestas  en  el  documento  consejo  orientador
entregado a la finalización del curso escolar (PMAR, CICLOS FORMATIVOS).

Entendemos que esto ocurre siempre que:

a)Siempre  tendremos  en  cuenta  el  grado  de  dificultad  que  supone  para  los
alumnos inmigrantes la adquisición delespañol.

b)Cuando las materias suspensas no son las instrumentales, el alumno ha superado
al  menos  el  40  %  de  los  objetivos  y  contenidos  mínimos  de  alguna  de  las
tresmaterias.

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o
alumna  debe  cursar  en  cada  uno  de  los  bloques  de  asignaturas  troncales,
específicas  y  de  libre  configuración  autonómica.  Las  materias  con  la  misma
denominación  en  diferentes  cursos  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  se
considerarán como materias distintas.

 Los  alumnos  que  promocionen  sin  haber  superado  todas  las  materias
seguirán  un  programa  de  refuerzo  destinado  a  la  recuperación  de  los
aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente
a  dicho  programa,  lo  que  será  tenido  en  cuenta  a  los  efectos  de
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y,
en su caso, obtención de latitulación

 Los  alumnos  que  cursen  un  programa  de    PMAR    podrán  acceder  de
SEGUNDO a TERCER curso quienes habiendo superado los ámbitos lingüístico
y social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa,
como máximo, en una o dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico,
siempre  que a juicio  del  equipo docente hayan alcanzado los  objetivos
correspondientes al segundo curso.
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 El alumnado que se ha incorporado a un programa de PMAR desde
segundo curso y no promocione a tercer curso en régimen ordinario,
continuará un año más en elprograma.

 Los ámbitos no superados del primer año del programa de PMAR se
recuperarán superando los ámbitos del segundo año. Igual para las
materias no superadas que tengan continuidad en elprograma.

 En el caso de materias que no tengan continuidad en el programa el
alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de
los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberá  superar  la  evaluación
correspondiente a dichoprograma.

 Una  vez  realizada  la  evaluación  extraordinaria  de  septiembre,  el
equipo educativo decidirá sobre la promoción del alumnado de 2º
de PMAR, pudiendo tomar las siguientesdecisiones:

 Promoción a 3º de PMAR con algún ámbito suspenso y alguna otra materia
siempre que se considera que el alumno/a tiene posibilidades de recuperar
esas materias en el siguiente año dePMAR.

 No promoción a 3º de PMAR y repetición de 2º de PMAR en el caso de tener
los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológicosuspensos.

 No promoción y repetición en 2º de E.S.O para aquellos alumnos/as que
tengan  los  ámbitos  y  otras  materias  suspensas  y  no  haber  demostrado
interés, trabajo durante el curso y motivación para continuar con el PMAR

BACHILLERATO
Promoción del alumnado
-De  acuerdo  con  lo  recogido  en  el  artículo  32  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria  y  del  Bachillerato,  los  alumnos  promocionarán  de  primero  a  segundo  de
Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en
dos  materias,  como máximo.  Para  ello  deberán  matricularse  de  segundo curso  y  de las
materias pendientes de primero.

-El alumnado que tenga pendiente más de dos materias, de acuerdo con lo establecido en
la  nueva normativa  LOMCE,  tendrá  que repetir  el  curso  completo  en  el  nuevo  plan  de
estudios, es decir,  de manera ajustada a lo que se indica en las Instrucciones publicadas
para el  próximo curso, no siendo posible permitir  al alumnado mantener las calificaciones
obtenidas de cursos anteriores puesto que el Ministerio aún no ha publicado la normativa
reguladora sobre la promoción de cursos incompletos del sistema educativo LOMCE ni están
establecidas las necesarias correspondencias entre las materias de ambos planes de estudio.

-Alumnado que ha cursado primero de Bachillerato y desea cambiar de modalidad.

Si el alumno desea cambiar de modalidad, podrá hacerlo siempre que se imparta la nueva
modalidad en el centro y exista disponibilidad de plazas. En este caso, el alumnado deberá
cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva modalidad, así como las
materias  generales  y  de  opción  del  bloque  de  asignaturas  troncales  de  primer  curso
correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán la consideración de materias
pendientes aunque no computarán a efectos de promoción. El  alumnado no tendrá que
recuperar  las materias no superadas de la modalidad que abandona, que no tendrán la
consideración de materias pendientes ni computarán a efectos de promoción.

ALUMNADO DEL CICLO FORMATIVO INICIAL DE GRADO MEDIO:
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-El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a
segundocurso.
-Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales
de primer curso, se procederá del siguientemodo:
 Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50 % de las  

horas  totales  del  primer  curso,  el  alumno  o  alumna  deberá  repetir  sólo  los  módulos
profesionales  no superados  y no podrá matricularse  de ningún módulo profesional  de
segundocurso.

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

-En 2º curso además, se evaluará el módulo profesional en centros de trabajo sólo cuando se
haya  obtenido  calificación  positiva  en  el  resto  de  los  módulos  obligatorios  de
estosprogramas.

ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
-El  alumno  o  la  alumna  podrá  promocionar  a  segundo  curso  cuando  los  módulos
profesionales  asociados  a  unidades  de  competencia  pendientes  no superen  el  20  % del
horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes
de  primer  curso.  Los  centros  deberán  organizar  las  consiguientes  actividades  de
recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.
En este sentido el alumnado con módulos pendientes será informado del procedimiento de
recuperación de dichos módulos a través de protocolo habilitado en este supuesto y será
atendido por el profesor responsable de impartir dicho módulo

-El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se
realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales
asociados  a  las  unidades  de   competencia  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones
Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajocorrespondiente.

- En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de
acuerdo con el  artículo 9.4 Real  Decreto  127/2014 de 28 de Febrero,
dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación
en  el  ámbito  de  la  Administración  educativa  correspondiente.  La
superación de todas las unidades formativas que constituyen el módulo
profesional dará derecho a la certificación del mismo, con validez en
todo el territorionacional.

- El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios
de promoción, repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los
módulos profesionales no superados como de aquellos yasuperados.

- En el  caso  de una nueva matriculación  en módulos  profesionales  ya
superados, éstos no deberán ser evaluados de nuevo y su nota final será
la obtenida en el cursoanterior.

- El  alumnado  durante  el  horario  de  impartición  de  los  módulos
profesionales que ya tenga superados, en el caso de no matriculación
en los mismos permanecerá en el centro en clase ordinaria como forma
de mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas.

6.7 TITULACIÓN DEL ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Según la Orden de 14 de julio de 2016, para obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria será necesaria la superación de la evaluación final, así como una
calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10.

La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria tendrá por  objeto verificar el
logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  y  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias
correspondientes, en cada caso, a la opción objeto de evaluación, en relación con las
siguientes materias:

a) Todas las materias  generales cursadas durante la Educación Secundaria
Obligatoria en el  bloque de asignaturas troncales,  salvo Biología y Geología y Física y
Química, de las que el alumno será evaluado si las escoge entre las materias de opción.

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en
cuarto curso, a elección delalumnado.

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera
de los  cursos,  que  no sea Educación  Física,  Religión,  o  Valores  Éticos,  a  elección  del
alumnado.

El alumnado podrá realizar la evaluación por la opción de enseñanzas académicas o por
la de enseñanzas aplicadas, con independencia  de la opción cursada en cuarto curso
de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria.

La superación de una determinada materia con una nota mínima de 5 en la evaluación
final será tenida en cuenta en cualquiera de las opciones para las que esté contemplada
la evaluación de dicha materia. De este modo, a quienes realicen la evaluación por una
opción no cursada, se les evaluará de las materias requeridas para superar la evaluación
final por dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro
del bloque de asignaturas troncales.

Podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud, los alumnos que
no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que, habiéndola superado,
deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. Los alumnos que
hayan  superado  esta  evaluación  por  una  opción  podrán  presentarse  de  nuevo  a
evaluación  por  la  otra  opción  si  lo  desean,  y,  de  no  superar  esta  última  en  primera
convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en
consideración  la  calificación  más  alta  de  las  obtenidas  en  las  convocatorias  que  el
alumno haya superado.

No será necesario  que se evalúe de nuevo de las materias  que ya haya superado al
alumnado que se presente en segunda o sucesivas convocatorias, a menos que desee
elevar su calificación final. Para la superación de una materia el alumno deberá obtener
una calificación igual o superior a 5 puntos sobre10.

Quienes podrán presentarse a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria:

a) El  alumnado de  Educación  Secundaria  Obligatoria  que haya  obtenido,
bien evaluación positiva en todas las materias de dicha etapa, o bien negativa en un
máximo de dos  materias  siempre  que no sean simultáneamente  Lengua Castellana  y
Literatura, yMatemáticas.

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias distintas.
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b) Quienes  se  encuentren  en  posesión  de  un  título  Profesional  Básico.
Obtención deltítulo
Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesario
obtener una calificación final igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de
Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación:

a) Con un peso del 70%, la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria.
b) Con un peso del  30%,  la  calificación obtenida en la evaluación final  de
Educación Secundaria Obligatoria, que deberá ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. En
caso de que el alumno haya superado la evaluación por las dos opciones de evaluación
final de etapa, para la calificación final se tomará la más alta de las notas obtenidas en
ambas.

El alumnado que se encuentre en posesión de un título profesional básico podrá obtener
el  título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de sus dos
opciones,  mediante  la  superación  de  la  evaluación  final  de  Educación  Secundaria
Obligatoria en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como
mínimo  se  deban  cursar  en  la  opción  que escoja  el  alumno.  La  calificación  final  de
Educación  Secundaria  Obligatoria  será  la  nota  obtenida  en  la  evaluación  final  de
Educación SecundariaObligatoria.

En  el  caso  de  que  no  supere  1  ó  2  materias,  y  excepcionalmente  3,  será  el  Equipo
Docente de manera colegiada, con el asesoramiento del Departamento de Orientación
el que considere la obtención del título si las materias no superadas no le han impedido
alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

El tutor o tutora informará a los alumnos/as y a los padres/madres o tutores legales de las
decisiones en estos casos. El Equipo Docente, tomará una decisión al respecto, teniendo
en cuenta los siguientes parámetros:

1. Realizar  sistemáticamente  las  tareas  de  clase,  entregar  los  trabajos  y
alcanzar  los  objetivos  mínimos  exigibles  de la materia  con las  pruebas  escritas  que se
realizan a lo largo del curso por bloques decontenidos.

2. Realizar todas las pruebas escritas de las materias del curso y pendientes de
cursos anteriores, superando los objetivos mínimos exigibles de lamateria.

3. La  superación  de  objetivos  mínimos  en  materias  necesarias  para  la
continuidad y adquisición de otras materias (Matemáticas, Lengua castellana y Literatura
e Idiomas).

Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan
eltítulo  de Graduado en Secundaria Obligatoria recibirán una certificación con carácter
oficial y validez en toda España. Dicha certificación será emitida por el centro docente en
el que el alumno o la alumna estuviera matriculado en el último curso escolar, y se ajustará
al  modelo  que  se  incluye  como  Anexo  VI.  Asimismo,  tras  cursar  el  primer  ciclo  de
Educación Secundaria Obligatoria o una vez cursado segundo curso, cuando el alumno o
alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional
Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de los estudios cursados.

BACHILLERATO
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Para  obtener  el  título  de  Bachiller  será  necesaria  la  evaluación  positiva  en  todas  las
materias  de  los  dos  cursos  de  Bachillerato.  Dicho  título  tendrá  efectos  laborales  y
académicos.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

1. Obtendrá el  título profesional básico correspondiente a las enseñanzas
cursadas, con valor académico y profesional y con validez en todo el territorionacional.

2. El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de
grado medio.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo:
a) Las  personas  que  se  encuentren  en  posesión  de  un  título
profesionalbásico

podrán  obtener  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  por
cualquiera  de  las  dos  opciones  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,
mediante la superación de la prueba de evaluación final de la Educación Secundaria
Obligatoria en relación con las materias del bloques de asignaturas troncales que como
mínimo se deban cursar en la opción que escoja el alumno o alumna.

b) Las  personas  mayores  de  22  años  que tengan  acreditadas  todas  las
unidades  de  competencia  incluidas  en  un  título  profesional  básico,  bien  a  través  de
certificados  de  profesionalidad  de  nivel  1,  o  por  el  procedimiento  establecido  de
evaluación y acreditación de competencias profesionales, recibirán el título profesional
básicocorrespondiente.

c) La expedición del título se ajustará al modelo y a las condiciones que se
establecen en la disposición final primera del presente realdecreto.

4. Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el
título profesional básico recibirán la certificación académica de los módulos profesionales
superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las
competencias  profesionales  adquiridas  en  relación  con  el  Sistema  Nacional  de
Cualificaciones y FormaciónProfesional.

Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado mediode la Formación
Profesional recibirán el título de Técnico de la correspondiente profesión.

El  título  de  Técnico  permitirá  el  acceso,  previa  superación  de  un  procedimiento  de
admisión, a los ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional del sistema
educativo y a cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de Técnico podrán
obtener el título de Bachiller por la superación de la evaluación final de Bachillerato en
relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban
cursar en la modalidad y opción que escoja el alumno o alumna.

Aquellos  alumnos y alumnas que no superen en su totalidad las enseñanzas de losciclos
de Formación Profesional Básica, o de cada uno de los ciclos formativos degrado medio ,
recibirán un certificado académico de los módulos profesionales y en su caso bloques o
materias  superados,  que  tendrá  efectos  académicos  y  de  acreditación  parcial
acumulable  de  las  competencias  profesionales  adquiridas  en  relación  con  el  Sistema
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Nacional de Cualificaciones y FormaciónProfesional.

7. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DELALUMNADO

7.1 INTRODUCCIÓN

La  diversidad  es  el  rasgo  más  característico  de  la  población  escolar,  a  poco  que  nos
adentremos en un aula podemos comprobar que no hay dos aulas iguales y que los
alumnos de un mismo grupo-aula son también diferentes. Cada aula constituye un
contexto singular y en ciertos aspectos, irrepetible.

En cualquier aula de Educación Secundaria Obligatoria así como en FP nos podemos encontrar
alumnos muy distintos:

 Por  un  lado  encontraremos  alumnos  y  alumnas  afectados  por
discapacidades  físicas,  intelectuales  y  sensoriales  que  condicionan,  en
mayor o menor grado, su capacidad de acceso a los objetivos y contenidos
establecidos en el currículum. Los problemas de aprendizaje que presentan
estos alumnos varían en función del tipo de necesidad educativa y de su
intensidad.

 Alumnos pertenecientes a grupos sociales desfavorecidos o marginales.
 Alumnos con altas capacidades para el aprendizaje, el problema que se les

plantea  es  que  las  tareas  que  este  alumnado  debe  realizar  les  resultan
demasiado fáciles, y por consiguiente,desmotivadoras.

 Alumnado con dificultades deaprendizaje.

Así pues, la atención a la diversidad se ha convertido en uno de los aspectos más relevantes de
la LOMCE aportando una inmensa lista de medidas y actuaciones que nos ayuden
a atender las necesidades educativas de nuestro alumnado.

El  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad del  IES  Santa  Mª  del  Águila,  comprende por  tanto,  el
conjunto de actuaciones educativas encaminadas a dar respuesta a las diferentes
capacidades,  ritmos,  estilos  de  aprendizaje,  intereses,  motivaciones,  situaciones
socio- económicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con el fin de
facilitar  la  adquisición  de  las  competencias  clave  y  el  logro  de  los  objetivos
generales de etapa de todos y cada uno de nuestros alumnos/as. Alumnado que
en nuestro caso es muy diverso por lo que es un compromiso leal y moral desarrollar
un  modelo  educativo  comprometido  en  el  que  podamos  ofrecer  a  nuestro
alumnado los medios necesarios para asegurarles el éxito educativo.

7.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LADIVERSIDAD

- Atender  la  diversidad  del  alumnado  según  un  modelo  organizativo  de
intervención educativa que determine los procesos de enseñanza-aprendizaje más
adecuados a las características de nuestroalumnado.

- Potenciar  las  capacidades  cognitivas  y  sociales  del  alumnado  con
independencia de su situación individual y social en el ámbitoescolar.

- Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y
ofertar respuestas adecuadas a cada alumno/a y sucontexto.
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- Mejorar las capacidades básicas del alumnado y su autonomía personal de modo
que pueda hacer un uso personal y constructivo de lainformación.

-Conseguir  la  máxima  integración  del  alumno  en  el  aula  y  en  el  centro
proporcionándole una respuesta educativa de calidad para su desarrollo personal
y social.

- Mantener y afianzar los aprendizajes que el alumno tiene adquiridos e incorporar
otros nuevos en aquellos casos en los que seaposible.

- Adaptar  la  metodología  de  modo  que  se  puedan  conseguir  actitudes
motivadoras y positivas hacia elaprendizaje.

- Hacer un seguimiento de todas las medidas que se incorporen en este plan de
atención a diversidad en colaboración con el Departamento deOrientación.

- Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a
la diversidad.

- Mantener  contactos  periódicos  con  las  familias  para  orientarles  en  una  mejor
ejecución de las medidas contempladas en el plan de atención a la diversidad, así
como fomentar la participación de los mismos en la vida delcentro.

7.3 CRITERIOS GENERALES PARA ATENDER LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
DEL CENTRO

- El ETCP será el encargado de coordinar el desarrollo de las medidas de atención
a la diversidad que se planifiquen.
- Al  inicio  de  curso,  en  la  sesión  de evaluación  inicial  y  teniendo en cuenta la
información  recabada  en  las  reuniones  de  tránsito  de  la  etapa  de  primaria  a
Educación Secundaria, se detectarán las necesidades de atención a la diversidad
del alumnado en cadacurso.
- Se informará a las familias de las medidas de atención a la diversidad generales y
específicas aplicadas a cada alumno a través de un documento elaborado para
ello en la reunión inicial detutores.
- La Dirección del centro gestionará de manera más eficiente los recursos humanos
y materiales disponibles para la aplicación de todas las medidas de atención a la
diversidad contempladas en este plan, priorizando todas las horas disponibles del
profesorado de las materias instrumentales al desarrollo de las medidas de atención
a la diversidad.
- Posibilitar la organización de agrupamientos flexibles en 1º y 2º de E.S.O. en las
materias instrumentales debido al elevado número de alumnado con gran desfase
curricular, lo que le impide seguir el nivel curricularcursado.
- Destinar parte del horario del profesorado de ATAL a realizar doble docencia en
1º y 2º de E.S.O. en las materias de Geografía e Historia, Biología y Geología y Física
y  Química  como  medida  que  favorece  la  inclusión  del  alumnado  con
dificultadeslingüísticas.
- Revisión  y  elaboración  de  las  Adaptaciones  Curriculares  Significativas  y  No
Significativas, de las que se hará una revisión trimestral  en las que se valorará el
grado  de  adecuación  de  los  aprendizajes  propuestas  a  las  necesidades
delalumnado.
- Planificación  y  revisión(  tras  cada  evaluación  trimestral)  de  los  Programas  de
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Refuerzo de materias troncales,  Programas de Refuerzo para la recuperación de
Aprendizajes  no  Adquiridos,  Planes  Específicos  personalizados  para  el  alumnado
que no promociona de curso,PMAR.
- Aplicación del POAT.
- Aplicación del  Programa de Acogida para el  alumnado inmigrante de nueva
incorporación y el Programa de Tránsito para el alumnado de 1º ESO procedente
de los CEIPs.

7.4 PROTOCOLO DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON 
NEAE

7.4.1. CUÁNDO  DETECTAMOS  QUE  UN  ALUMNO/A  PUEDE  PRESENTAR  INDICIOS
DENEAE

De  manera  general  se  considera  que  un  alumno/a  presenta  indicios  de  NEAE
cuando se observen alguna de las siguientes circunstancias:

 Rendimiento superior o inferior al esperado tomando como referencia
su edad y/o niveleducativo

 Diferencia  significativa  con  respecto  a  la  media  de  sus  iguales  en
cualquiera  de  los  ámbitos  de  desarrollo  y/o  en  el  ritmo/estilo
deaprendizaje

 Indicios  de  la existencia  de un contexto  familiar  poco favorecedor
para la estimulación de sudesarrollo

 Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales
o transitorios

INSTRUMENTOS

o Observación diaria de las situaciones deenseñanza-aprendizaje

o Pruebas de competenciacurricular

o Cuestionarios (ANEXO III, Instrucciones 8 de marzo de2017)

A. DETECCIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO-ACTUACIONES
 De  manera  general  la  información  acerca  de  las  NEAE  procederá  del

programa de tránsito, descrito en el epígrafe 9 de este documento donde a
final de cada curso o etapa el equipo directivo, junto con el departamento
de  orientación  y  los  tutores  de  la  etapa  anterior  se  reunirán  para  la
transmisión  de  datos  acerca  del  desarrollo  del  alumno/a,  las  dificultades
detectadas  y las  orientaciones  acerca de las  medidas  educativas  que se
pueden contemplar en la siguiente etapa educativa.

 También a través de la evaluación inicial, trimestrales o en cualquier momento
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

SEPTIEMBRE- EVALUACIÓN INICIAL
ANTES  DE
LA  SESIÓN

El tutor obtendrá datos a partir de:
 Los informes finales de curso oetapa
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DE
EVALUACI
ÓN

 Mediante  la  observación  de  los  ejercicios  de  clase,
pruebas iniciales, etc, realizadas por el EquipoDocente

 Priorización  de  alumnos/as  cuya  evaluación  requiere
mayor detenimiento

DURANTE
LA  SESIÓN
DE
EVALUACI
ÓN

El  tutor  coordinará  y  asistirá  el  Equipo  Docente  y  el
Departamento de orientación. El tutor:

 Informará sobre el grupo engeneral
 Se  hará  una  valoración  conjunta  sobre  el  rendimiento

académico  del  alumnado y  sobre los  casos  que requieran
mayordetenimiento

 Tomará decisiones sobre las medidas educativas oportunas
según las necesidades delalumnado

DESPUÉS  DE
LA  SESIÓN
DE
EVALUACIÓ
N

 Realización del  acta por parte del tutor/a de la evaluación
donde se recogerán los acuerdos y decisiones de la sesión de
evaluación inicial

 Puesta en marcha de las medidas adoptadas de atención
a la diversidad

 Información a las familias del alumnado con el  que el
equipo  docente  haya  decidido  adoptar  alguna
medidaeducativa

EVALUACIONES TRIMESTRALES

Al analizar los progresos y resultados académicos en los distintos ámbitos y materias
con

respecto  a  los  objetivos  y  competencias  clave  se  puede  poner  en
marcha el procedimiento contemplado en el apartado anterior
EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE

Se puede volver a activar el procedimiento descrito

B. DETECCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR- ACTUACIONES

 La familia solicitará entrevista con el tutor para informar acerca
de los posibles indicios deNEAE

 Si la familia presenta diagnósticos o informes externos al centro el
tutor le indicará la necesidad de presentarlos en la secretaría del
centro  para  su  registro  y  archivo  en  el  expediente  académico
delalumnado.

 El  tutor o tutora trasladará la información aportada por la familia a
Jefatura deEstudios.

 El  tutor  o tutora informará a la familia  de que el  equipo docente
analizará  los  indicios  detectados  y  determinará  la  respuesta
educativa más adecuada.

 Tras la entrevista el  tutor o tutora convocará la reunión a la que se
refiereel procedimiento descrito en el apartadoA.

7.4.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DENEAE

Detectados los indicios, el tutor reunirá al equipo docente donde se abordarán
los siguientes aspectos, aspectos que se recogerán en acta por el tutor:
REUNIÓN DE EQUIPO DOCENTE REUNIÓN CON LAS FAMILIAS
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 Análisis de los indicios entre el
Equipo  Docente
yOrientación.

 Valoración de la eficacia de las
medidas  que  se  vienen
aplicando  o  en  su  caso
decisión  sobre  las  estrategias
deintervención.

 Toma  de  decisiones  sobre  la
continuación  de  las  medidas
o  si  su  aplicación
esinsuficiente.

 Establecimiento  de  un
cronograma de seguimiento de
las medidas que contemple una
serie  de  indicadores  y  criterios
de seguimiento que permitan la
valoración  de  su  eficacia  y  se
establecerán  fechas  y
plazospara
las  reuniones  de  seguimiento
de estas medidas.

 El  tutor  mantendrá  entrevistas
con las familias para informarles
sobre las decisiones y acuerdos
y  se  establecerán  mecanismos
para la participación deestas.

7.4.3. PROTOCOLO PARA SOLICITAR EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Se aplicará cuando se evidencie que las medidas descritas en el apartado anterior
no han resultado suficientes. El procedimiento se llevaría a cabo antes
de agotar el plazo de tres meses establecido cuando:

 Exista un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar
a la intervención descritaanteriormente.

 Se  aprecien  indicios  evidentes  de  NEAE  y  se  encuentren
apoyados por informes externos.

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO DE SOLICITUD

A.REUNIÓN  DEL
EQUIPO
DOCENTE

RESPONSABLES:TUTOR/A, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Y EQUIPO DOCENTE

 El tutor/ recogerá los datos para cumplimentar lasolicitud
que incluirá las medidas previamente adoptadas y
los motivos por los que no ha dado resultado

B.ENTREGA  DE
LA SOLICITUD

RESPONSABLES:TUTOR/A,  DEPARTAMENTO  DE
ORIENTACIÓN;JEFE/A DE ESTUDIOS

 El  tutor o tutora entregará la solicitud al orientador/aquien
establecerá el orden de prioridad junto con Jefatura
de Estudios.
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C.CRITERIOS
DE
PRIORIZACIÓ
N

RESPONSABLES:TUTOR/A,  DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN;SECRETARÍA

 Naturaleza y gravedad de las necesidadesdetectadas
 Nivel Educativo(1º y 2º deESO)
 Existencia  de  valoraciones  previas  tanto  educativas

como de otras administraciones .El tutor/a en este caso
indicará a la familia que la documentación deberá ser
presentada en la secretaría del centro para su custodia,
así  como de que estos  informes sólo serán información
complementaria y no sustitutiva de laanterior

D.CONSIDERACI
ÓN  DE
SOLICITUDES
EXTERNAS

RESPONSABLES:TUTOR/A, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Y EQUIPO DOCENTE

 Se considerará por parte de las personas responsables de
dicha evaluación si se considera procedente la existencia
de otras solicitudes por parte de servicios externos (otras
administraciones  públicas  o  entidades  de
carácterprivado)

E.TOMA  DE
DECISIONES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
 El profesional de Orientación realizará el análisis de

las circunstancias que han motivado lasolicitud
ANÁLISIS:

 Si  no se ha llevado a cabo de manera correcta el
procedimiento de NEAE, lo pondrá en conocimiento
de Jefatura deEstudios

 Si  concluye  que  el  alumno/a  no  precisa  intervención
psicopedagógica  elaborará  un  informe  que  se
entregaráal  tutor  para  que  coordine  con  el  equipo
docente  la  aplicación  de  medidas  generales  de
atención a la diversidad e informará a lasfamilias

 Si  se  concluye  que  el  alumno/a  requiere
evaluación  psicopedagógica  se  iniciará  un
protocolo en el que:

 Se informará a las familias de la necesidad dedicha

7.5 MEDIDAS Y RECURSOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA.

7.5.1. MEDIDAS Y RECURSOS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA ATENCIÓN  
EDUCATIVA DEL ALUMNADO. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA.

Según  las  Instrucciones  de  8  de  Marzo  de  2017,  de  la  dirección  general  de
participación  y  equidad,  por  las  que  se  actualiza  el  protocolo  de  detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización  de  la  respuesta  educativa,  se  consideran  medidas  generales  de
atención  a  la  diversidad las  diferentes  actuaciones  de  carácter  ordinario  que,
definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del
aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.

Medida Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no
adquiridos.
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¿A  quién  va
dirigido?

Alumnado  de  2º,  3º  y  4º  de  ES.O.  y  2º  de  Bachillerato  que
promociona de curso con materias pendientes de evaluación
positiva.
Alumnado FP Básica y de ciclo formativo que tengan módulos
no superados mediante evaluaciónparcial.

Finalidad Proporcionar al alumnado un soporte con la programación de
las  actividades  y  pruebas  escritas  que  han  de  realizar  para
recuperar las materias pendientes del curso anterior, al mismo
tiempo  asesorarles  y  resolverles  las  dudas  en  el  horario
establecido paraello.

¿En qué consiste? En  este  programa  se  plasmarán  los  objetivos,  contenidos  y
criterios  de evaluación de la materia que el  alumnado tiene
que  recuperar  así  como  una  serie  de  actividades  tipo,  las
fechas de la o las pruebas escritas que tienen que realizar para
superar dicha materia y el profesor o profesora responsable de
cada grupo así  como el  horario  de  atención  a  los  alumnos
para la resolución dedudas.
El modelo que se ha seguido en el diseño de estos planes de
recuperación de materias pendientes es el que aparece en el
Anexo 7.1.
El alumnado de FP Básica y de 1 y 2º de ciclo formativo de
grado  medio,  que  tengan  módulos  no  superados  mediante
evaluación  parcial  tendrá  obligación  de  asistir  a  clase  y
continuar  con  las  actividades  lectivas  hasta  la  fecha  de
finalización del régimen ordinario de clases. Para este periodo
el  profesorado junto  con  el  Equipo  Directivo  establecerá  un
horario  que  posibilite  las  actividades  de  recuperación  y
refuerzo destinadas a superar los módulos no superados.

¿Quién elabora?
Los  departamentos  didácticos  elaborarán  un  plan  de
recuperación  para cada una de las  materias,  que quedará
incluido en  las  programaciones  didácticas  de cada uno de
ellos.

¿Quién aplica? El profesorado que imparte clase al alumnado con la materia
pendiente de evaluación positiva.

Así pues, con el objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave
de  la  etapa  de  todo  el  alumnado,  organizaremos  medidas  de  atención  a  la
diversidad de carácter general tanto a nivel de centro como a nivel de aula.

Medida Planes  específicos  personalizados  para  el  alumnado  que  no
promociona de curso.

¿A  quién  va
dirigido?

Alumnado que no promociona de curso.

Finalidad Superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
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¿En qué consiste? El profesorado responsable de cada materia revisará el informe
elaborado por el profesorado que haya impartido clase a estos
alumnos el curso anterior con las dificultades que han impedido
al alumno o alumna alcanzar los objetivos de la materia,  y a
partir de esos datos realizará un plan deintervención.
El  profesorado  diseñará  para  este  alumnado  actividades  de
refuerzo  que  les  permita  superar  las  dificultades  de  estas
materias, y se realizará un seguimiento de éstas en las reuniones
de  pre-  evaluación  y  sesiones  de  evaluación.  Asimismo,  el
profesorado  podrá  suscribir  compromisos  educativos  con  el
alumnado y  familia  para  su  implicación  en la  realización  de
estas actividades de refuerzo.
Este plan específico personalizado para el  alumnado que no
promociona  de  curso  incluye  la  medida  de  cursar  como
optativa una materia de libre configuración autonómica en 1º,
2º y 3º de E.S.O..
Taller de escritura creativa y matemáticas cotidianas para 1º y
2º de E.S.O. y taller científico-cultural para 3º de E.S.O..

¿Quién elabora? Los  departamentos  fijarán  en  sus  programaciones  los
contenidos mínimos de aprendizaje y diseñarán los instrumentos
de evaluaciónadecuados.
En la sesión de evaluación inicial, el equipo educativo decidirá
y los  tutores  tomarán nota de las  medidas  de atención  a la
diversidad que se aplicarán al alumnado de entre las siguientes:
Adaptaciones  curriculares  significativas  y  no  significativas,
agrupamientos  flexibles,  programa  de  recuperación  de
materias  pendientes,  elección  de  materias  de  libre
configuración  autonómica,  refuerzo  de  materias  troncales.
ANEXO 7.2.

¿Quién aplica? El  profesorado que imparte clase de la materia en la que el
alumno o alumna tiene dificultades del curso anterior.
El tutor informará a las familias del alumnado de la aplicación
de
esta  medida  de  atención  a  la  diversidad  mediante  un
documento elaborado para tal fin.

A nivel de centro, se organizarán medidas de organización académica tales como
los  agrupamientos  flexibles  en  las  materias  instrumentales,  la  doble  docencia,
agrupamientos de diferentes asignaturas en ámbitos de conocimiento, posibilidad 

de cursar programas de refuerzo de materias instrumentales en lugar de cursar la
materia  optativa  Segunda  Lengua  Extranjera,  programación  de  programas  de
actividades de refuerzo y de ampliación durante las horas de libre disposición de
los  centros  en  1º  y  2º  de  ESO,  oferta  de  materias  de  libre  configuración
autonómica, oferta de diferentes itinerarios en 4º de ESO y Bachillerato.

A nivel de aula, las actuaciones se centrarán sobre todo en la adecuación de las
programaciones  didáctica  a  las  características  y  necesidades  educativas  del
alumnado  ,  el  uso  de  metodologías  basadas  en  el  trabajo  cooperativo  y  la
realización de actividades de refuerzo y ampliación de forma que permitan a todo
el grupo desarrollar al máximo su capacidad y motivación. Así como actividades
de tutoría que favorezcan la participación de todo el alumnado creando un clima
de trabajo de respeto y tolerancia en el aula.
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De manera individualizada, relativo a la atención educativa para cada alumno o
alumna,  según  las  instrucciones  mencionadas  anteriormente  se  consideran
medidas y programas generales de atención a la diversidad las siguientes, y los
llevaremos a cabo según los criterios establecidos en las siguientes tablas:

7.5.1.1. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes noadquiridos.

7.5.1.2. Planes específicos personalizados para el alumnado que no
promociona de curso.

7.5.1.3. Programas de refuerzo de materias troncales para 1º deE.S.O.

Medida Refuerzo de materias troncales en 1º de E.S.O.

¿A  quién
va
dirigido?

Alumnado que acceda al primer curso de E.S.O. y requiera refuerzo en
las materias instrumentales, Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés.
Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo en las
materias  instrumentales,  según  la  información  detallada  en  el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
Alumnado que presente dificultades en las materias instrumentales
en cualquier momento del curso.
El alumnado que lo curse podrá quedar exento de cursar la materia de
libre configuración autonómica.

Finalidad Asegurar  los  aprendizajes  de  Lengua  Castellana  y  Literatura,
Matemáticas e Inglés.

¿Cómo  se
selecciona
al
alumnado
?

En  la  reunión  de  traspaso  de  información  con  los  tutores  de  6º  de
Primaria  de  los  CEIPS  adscritos  al  IES  para  el  alumnado  de  nueva
incorporación al IES y en la junta de evaluación final de 1º de E.S.O., se
decidirá  qué  alumnado  reúne  los  requisitos  para  acceder  a  este
programa  de  refuerzo.  Asimismo,  en  las  reuniones  de  equipos
educativos y sesiones de evaluación a lo largo del curso se llevará a
cabo  un  seguimiento  del  alumnado  quien  podrá  incorporarse  al
programa en cualquier momento del curso.

¿Qui
én
aplic
a?

Profesorado de las materias instrumentales.

7.5.1.4. Programas de refuerzo de materias troncales para 4º deE.S.O..
Medida REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES en 4º de E.S.O.
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¿A  quién
va
dirigido?

Alumnado que durante los cursos anteriores haya seguido
un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
Alumnado que no promocione y requiera refuerzo según la
información detallada en el consejo orientador entregado a
la finalización del curso anterior.
Alumnado  que  procediendo  del  tercer  curso  ordinario,
promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según el consejo
orientador del curso anterior.
Alumnado que los curse quedará exento de cursar una de
las materias del bloque de asignatura específicas.

Finalidad Facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas
en las materias generales del bloque de asignaturas troncales y
asegurar  los  aprendizajes  que  le  permitan  finalizar  la  etapa  y
obtener el título de Graduado en E.S.O.

¿Cómo  se
selecciona
al
alumnado
?

En la junta de evaluación final de 3º y 4º de E.S.O., se decidirá
qué  alumnado  reúne  los  requisitos  para  acceder  a  este
programa de refuerzo.
Asimismo, en las reuniones de equipos educativos y sesiones de
evaluación a lo largo del curso se llevará a cabo un seguimiento
del alumnado quien podrá incorporarse al programa en cualquier
momento del curso.

¿Quién aplica? Profesorado de las materias instrumentales.

7.5.1.5. Programas  para  la  mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento  (PMAR)
enE.S.O.

Medida PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.
¿A  quién
va
dirigida?

Alumnado de 2º y 3º de E.S.O. que cumplan los siguientes requisitos:
-Para acceder al primer curso de P.M.A.R (2º E.S.O.)
Tener  dificultades  de  aprendizaje  no  imputables  a  falta  de
trabajo y con posibilidades de obtener el título de E.S.O.
Estar  en 1º  E.S.O.,  no estar  en condiciones  de promocionar  y
haber repetido al menos una vez en cualquier etapa.

-Para acceder al segundo curso de P.M.A.R. (3º E.S.O.)
Tener  dificultades  de  aprendizaje  no  imputables  a  falta  de
trabajo y con posibilidades de obtener el título de E.S.O.
Estar en uno de los siguientes casos:
A) Estar  en  2º  de  E.S.O.,  no  estar  en  condiciones  de
promocionar  y  haber  repetido  al  menos  una  vez  en
cualquieretapa.
B) Excepcionalmente,  estar  en  3º  de  E.S.O.  y  no  estar  en
condiciones depromocionar.

Finalidad Que  el  alumnado  pueda  cursar  4º  ESO  por  la  vía
ordinaria y obtengan el título de Graduado en ESO.

107



¿Cómo  se
selecciona
al
alumnado
?

En  la  junta  de  evaluación  del  segundo  trimestre,  el  equipo
docente  propone  al  alumnado  que  reúna  las  condiciones
descritas anteriormente.
La  Orientadora  realizará  una  entrevista  a  las  familias  y  el
alumnado  propuesto  y  realizará  un  Consejo  Orientador  con
dicha propuesta.  A continuación,  la Orientadora realizará una
evaluación psicopedagógica del alumnado propuesto.
La Jefatura de Estudios adopta la decisión con el visto bueno de
la  Dirección,  una  vez  oído  al  alumno  o  alumna  y  su  padre,
madre o persona que ejerza su tutela legal.

Estructuración
del programa

El  Programa estará  estructurado en ámbitos,  dichos  ámbitos  así
como las  actividades  formativas  de la tutoría  específica con el
Orientador  u  Orientadora  se  desarrollarán  en  el  grupo  del
programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento.  Para
cursar el resto de materias y las actividades formativas propias de
la tutoría de su grupo de referencia, el alumnado de P.M.A.R. se
integrará en grupos ordinarios  de segundo o tercer  curso de la
etapa, según
corresponda.

Evaluació
n  y
promoción

Referentes: competencias clave, los objetivos de la etapa, los
criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje
evaluables.
La realiza el equipo docente, a quien corresponde, una vez oído al
alumno  o  alumna  y  su  padre,  madre  o  persona que ejerza  su
tutela  legal,  previo  informe  del  departamento  de  orientación,
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.
Los resultados de la evaluación se recogen en las actas
de evaluación de los grupos ordinarios.
Se  calificarán  cada  una  de  las  materias  del  ámbito  de
manera desagregada.
Aquellos  alumnos  o  alumnas  que,  al  finalizar  el  programa  de
mejoray 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 dejunio.

Materias
no
superada
s

El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas
de cursos anteriores.
Las  materias  no  superadas  del  primer  año  del  programa  se
recuperarán  superando  las  del  segundo  año  con  la  misma
denominación.  Si  no  tienen  la  misma  denominación  serán
consideradas  como pendientes  y  las  recuperarán  siguiendo el
programa de refuerzo establecido para ello. El  responsable del
seguimiento de dicho programa será el profesorado que imparta
la materia o ámbito
El  alumnado  que  promocione  a  4  de  E.S.O.  con  materias
pendientes  del  programa  deberá  de  seguir  un  programa  de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
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7.5.1.6. Permanencia  de  un  año  más  en  el  mismo curso,  una  vez
agotadas el resto de medidasgenerales.

Medida Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas
el resto de medidas generales.

¿A  quién
va
dirigido?

Alumnado que habiéndosele aplicado todas las medidas
de  atención  a  la  diversidad  no  consigue  superar  los
objetivos y competencias clave de su nivel

Finalidad Permanecer un año más en el mismo curso para conseguir
los objetivos y competencias clave de su nivel

Procedimiento Esta medida podrá aplicársele al alumnado en el mismo curso una

7.5.2. Planificación de la atención educativaordinaria

La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la
diversidad a través de los recursos generales para la atención de todo el
alumnado, requieren una organización a nivel de centro y de aula.

7.5.2.1. A nivel decentro

En  las  programaciones  didácticas  y  el  plan  de  orientación  y  acción
tutorial,  articularán  y  concretarán  estas  decisiones  y  medidas  en  la
práctica educativa.

7.5.2.2. A nivel de aula

El  currículo  que tiene  como finalidad la  adquisición  de  competencias
clave,  por  parte  de  todo  el  alumnado,  requiere  de  metodologías
didácticas,  criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación
ajustados  a  esos  fines  y  por  este  motivo,  estos  elementos  curriculares,
adquieren una especial  relevancia.  En este sentido, el  desarrollo de la
actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones
didácticas,  incluirá  metodologías  y  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación que presenten  mayores  posibilidades  de adaptación  a los
diferentes  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  del  alumnado.  Teniendo  en
cuenta lo anterior,  la  atención educativa ordinaria a nivel  de aula se
basará  en  metodologías  didácticas  favorecedoras  de  la  inclusión,
organización de los espacios y los tiempos, así como la diversificación de
los procedimientos e instrumentos de evaluación.

a) Metodologías  didácticas  favorecedoras  de  la  inclusión.
Aprendizajecooperativo

Las  metodologías  rígidas  y  de  carácter  transmisivo  son  menos
recomendables para lograr una adecuada atención a la diversidad en el
aula, siendo, por el contrario, más adecuados los métodos basados en el
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descubrimiento y en el papel activo del alumnado. Entre los distintos tipos
de  metodologías  favorecedoras  de  la  inclusión,  destacamos  el
aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo vía por la
que estamos apostando en nuestro centro.
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QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

El aprendizaje basado en proyectos supone la aplicación al aula
de los  procedimientos  habituales  en la  investigación científica y
que permite desarrollar  en el  alumnado todas las competencias
clave. Partiendo de una exploración de ideas previas en relación
con un tema concreto,  se formula una hipótesis  que habrá que
validar a lo largo de un proceso de investigación. En este modo de
trabajo,  el  alumnado  se  organiza  en  grupos  (siempre
heterogéneos) y realiza la búsqueda de aquella información que,
una vez analizada, servirá para comprobar si se podría confirmar la
hipótesis inicial. El papel del docente se enfoca como orientador
del  proceso  de  búsqueda  y  de  reflexión,  garante  del
funcionamiento de los grupos de trabajo, apoyo en la selección de
las  fuentes  de  información,  estímulo  en  el  proceso,  etc.  La
búsqueda de información no debe entenderse simplemente como
una selección de direcciones web en las que se puede encontrar
determinada información. Esta vía, siendo útil, no debe ser la única
a emplear. Por el contrario, a dicha fuente habrá que incorporarle
la  realización  de  entrevistas,  encuestas,  salidas  al  entorno,
realización  de  experimentos,  etc.  Cualquier  proyecto  de
investigación finaliza con unas conclusiones y una difusión de las
mismas. Esta última fase permite el desarrollo de la creatividad, ya
que  es  posible  buscar  múltiples  formas  para  comunicar  las
conclusiones: un informe, un mural, una exposición, un reportaje de
vídeo,  un blog,  una obra de teatro,  una conferencia...  y  tantas
formas  como  la  imaginación  del  alumnado  y  del  profesorado
permitan. Cabe destacar que es posible realizar proyectos de este
tipo desde una única área del currículo. Sin embargo, la esencia
de dichos proyectos es mostrar la interrelación de los contenidos
para alcanzar los aprendizajes.  Por ello, lo idóneo es trabajar  un
proyecto desde las diferentes áreas, diluyendo, incluso, los horarios
destinados a las mismas (organización flexible del horario de cada
una de ellas). Finalmente, se indica que para el desarrollo de los
proyectos de investigación, es preferible el uso de técnicas propias
del  aprendizaje  cooperativo.  En  esta  forma  de  trabajo,  el
alumnado  accede  al  contenido  a  través  de  la  interacción  y
aprende a interactuar. En el aprendizaje cooperativo, aprender a
cooperar es en sí un objetivo.

PARA QUÉ
(FINALIDA
D)

Esta forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras notables en:
• Búsqueda, selección, organización y valoración de lainformación.

• Comprensión  profunda  de  conceptos  abstractos  esenciales
para lamateria.
• Adaptación y aplicación de conocimientos a situacionesreales.
• Resolución creativa deproblemas.
• Resumir ysintetizar.
• Expresiónoral.
• Habilidades  interpersonales:  desempeño  de  roles  (liderazgo,
organizador,  etc.)  y  expresar  acuerdos  y  desacuerdos,  resolver
conflictos, trabajar conjuntamente, mostrar respeto,etc.
• Organización/gestión  personal:  planificación  de  los  tiempos,
distribución de tareas,etc.

A
QUIÉN(DIRIGIDO

A todo el alumnado en general.
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ALUMNADO)
QUIÉN Los proyectos pueden ser competencia de cualquier docente, por

lo
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REALIZA(PROFES
O  RADO  QUE
REALIZA)

que  resulta  muy  recomendable  que  se  realicen  de  forma
coordinada  por  todo  el  profesorado  que  compone  el  equipo
docente.  Es  decir,  aunque  un  docente  promueva  una
metodología de aprendizaje basado en proyectos para el grupo
que tutoriza, sería aconsejable que contase con otras compañeras
y compañeros en este proceso de investigación que se sumen a
esta  forma  de  trabajo.  Por  otro  lado,  para  el  desarrollo  de  los
proyectos se podrá contar con otras personas externas al centro
que se integren en el aula como colaboradores y colaboradoras
(del mismo modoque,
en  las  Comunidades  de  Aprendizaje,  funcionan  los  grupos
interactivos).

QUIÉN
APLICA(PROFES
OR  ADO  QUE
APLICA)

El profesorado que compone el equipo docente.

CUÁNDO Los proyectos se pueden desarrollar con diferentes tipos de
temporalización,  se  pueden  hacer  proyectos  que  ocupen  un
trimestre o incluso un curso completo.

b) Organización de los espacios ytiempos

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

c) Diversificación de los procedimientos e instrumentos deevaluación

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa
en  el  terreno  de  la  evaluación  de  los  aprendizajes.  Una  forma  de  evaluación
uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una
evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos
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de aprendizaje del alumnado.
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Por ello,  en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una
evaluación más inclusiva, desde una doblevertiente:

-Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.

-Adaptaciones en las pruebas escritas.

7.6 ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA. MEDIDAS Y 
RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A 
LADIVERSIDAD

Según las  Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por la que se actualiza el
protocolo de detección e identificación del alumnado de NEAE y organización de
la respuesta educativa y la Orden de 25 de julio, por la que se regula la atención a
la  diversidad  del  alumnado,  se  considera  atención  educativa  diferente  a  la
ordinaria  la  aplicación  de  medidas  específicas  (de  carácter  educativo  y/o  de
carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o
materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades del aprendizaje;
altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de
carácter compensatorio.

7.6.1. Medidas  y  recursos  de  carácter  general  para  la  atención  educativa  del
alumnado. Atención educativa diferente a laordinaria

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas
de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares,
con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma
prolongada en eltiempo.

Para  aquel  alumnado  que  presenta  NEAE  y,  las  medidas  anteriores  son
insuficientes para atender las necesidades presentadas, se podrían utilizar medidas
como las que muestro a continuación:

7.6.1.1. Adaptaciones de acceso (AAC) (ESO yFPB)

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

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

PARA QUÉ (FINALIDAD) Para  que  el  alumnado  con  NEAE  pueda  alcanzar  el
máximo desarrollo de sus capacidades.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Alumnado con NEE

QUIÉN Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en
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REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

el  apartado  correspondiente  del  dictamen  de
escolarización donde se propone esta medida.

QUIÉN La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al
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APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

profesorado responsable de las asignaturas que requieren
adaptación para el acceso al currículum, así como del
personal de atención educativa complementaria.

CUÁNDO Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las
NEE que justifican su  propuesta y  serán revisadas  en los
momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria
o
extraordinaria, del dictamen de escolarización.

7.6.1.2. Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) (ESO YFPB)

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Las  ACNS  suponen  modificaciones  en  la  propuesta
pedagógica  o  programación  didáctica,  de  la  asignatura
objeto de adaptación, en la organización, temporalización y
presentación  de  los  contenidos,  en  los  aspectos
metodológicos  (modificaciones  en  métodos,  técnicas  y
estrategias  de  enseñanza-  aprendizaje  y  las  actividades  y
tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado
dentro  del  aula),  así  como  en  los  procedimientos  e
instrumentos  de  evaluación.  Estas  adaptaciones  requerirán
que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
Estas  adaptaciones  no afectarán  a  la  consecución  de  los
criterios  de  evaluación  de  la  propuesta  pedagógica  o
programación  didáctica  correspondiente  de  la  asignatura
objeto  de  adaptación.  Las  decisiones  sobre  promoción  y
titulación  del  alumnado  con
ACNStendráncomoreferenteloscriteriosdepromociónyde
titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo
desarrollo de sus capacidades.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Al  alumnado con NEAE que presenta un desfase en relación
con la programación, del área objeto de adaptación de al
menos un curso en la materia objeto de adaptación, entre el
nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que
se encuentra escolarizado.

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o
tutora  que  será  el  responsable  de  cumplimentar  todos  los
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta
curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la
asignatura que se vaya a adaptar.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo
por  el  profesorado  de  las  asignaturas  adaptados  con  el
asesoramiento del equipo de orientación de centro o
departamento de orientación.

CUÁNDO Se  propondrán  con  carácter  general  para  un  curso
académico. Al finalizar el curso, las personas responsables de
la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función
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de
los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que
se refiere, tomar las decisiones oportunas.
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7.6.1.3. Adaptaciones curriculares significativas ESO y adaptaciones  curriculares
significativas en los módulos profesionales de aprendizaje permanente en
FPB(ACS)

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Las  ACS  suponen  modificaciones  en  la  programación
didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos
y criterios de evaluación en la asignatura adaptada. De
esta  forma,  pueden  implicar  la  eliminación  y/o
modificación de objetivos y criterios de evaluación en el
asignatura/módulo  adaptado.  Estas  adaptaciones  se
realizarán buscando el  máximo desarrollo  posible de las
competencias clave. Estas adaptaciones requerirán que el
informe  de  evaluación  psicopedagógica  del  alumno  o
alumna  recoja  la  propuesta  de  aplicación  de  esta
medida. En aquellos casos en los que el citado informe no
recoja  la  propuesta  de  esta  medida  será  necesaria  la
revisión del mismo. El alumno o alumna será evaluado en
la  asignatura/módulo  adaptado  de  acuerdo  con  la
adaptación  de  los  objetivos  y  criterios  de  evaluación
establecidos  en  su  ACS.  Dado  el  carácter  específico  y
significativo  de  la  ACS  el  alumnado  no  tendrá  que
recuperar la asignatura adaptada en caso de no haberla
superado en los cursos previos al  de la realización de la
ACS. Las decisiones sobre la promoción del alumnado se
realizarán  de  acuerdo  con  los  criterios  de  promoción
establecidos en su ACS según el grado de adquisición de
las  competencias  clave,  teniendo  como  referente  los
objetivos  y  criterios  de  evaluación  fijados  en  la  misma.
Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en
cuenta  otros  aspectos  como:  posibilidad  de
permanenciaen la
etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Estas  adaptaciones  se  realizarán  buscando  el  máximo
desarrollo posible de las competencias clave.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con
NEE que:
• Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en
la  asignatura  objeto  de  adaptación,  entre  el  nivel  de
competencia  curricular  alcanzado y  el  curso en que se
encuentraescolarizado.
• Presenta  limitaciones  funcionales  derivadas  de
discapacidad física o sensorial incluidas las derivadas de
enfermedades  raras  y  crónicas,  que  imposibilitan  la
adquisición de los  objetivos  y criterios  de evaluación en
determinadas áreas o materias noinstrumentales.
Se  entiende  por  nivel  de  competencia  curricular
alcanzado, en la asignatura, el curso del que el alumno o
alumna tiene
superados los criterios de evaluación.

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD

El  responsable  de  la  elaboración  de  las  ACS  será  el
profesorado especializado para la atención del alumnado
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O QUE REALIZA) con      necesidades      educativas      especiales,      con
la
colaboración del profesorado de la asignatura encargado
deimpartirlaycontaráconelasesoramientodelosequipos
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o departamentos de orientación.
QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor
o  profesora  de  la  asignatura  correspondiente,  con  la
colaboración  del  profesorado  especializado  para  la
atención  del  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales y el asesoramiento del equipo o departamento
de  orientación.  La  evaluación  de  de  las  asignaturas
adaptadas  significativamente  será  responsabilidad
compartida  del  profesorado  que  las  imparte  y  del
profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales.

CUÁNDO Se  propondrán  con  carácter  general  para  un  curso
académico.  Al  finalizar  el  curso,  los  responsables  de  la
elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las
decisiones  oportunas,  en función de los  resultados  de la
evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas
decisiones podrán ser, entreotras:
a) Mantenimiento,  reformulación  y/o  ampliación  de
objetivos y criterios deevaluación.
b) Modificación de las medidasprevistas.

7.6.1.4. Programas específicos (PE) (ESO YFPB)

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Los  programas  específicos  (PE)  son  el  conjunto  de
actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el
desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados
en  el  aprendizaje  (percepción,  atención,  memoria,
inteligencia,  metacognición,  estimulación  y/o  reeducación
del  lenguaje  y  la  comunicación,  conciencia  fonológica,
autonomía personal  y  habilidades  adaptativas,  habilidades
sociales,  gestión  de  las  emociones,  autocontrol,
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición
de  las  distintas  competencias  clave.  Estos  programas
requerirán  que el  informe de evaluación  psicopedagógica
del alumno o alumna recoja la propuestade
aplicación de esta medida

PARA QUÉ (FINALIDAD) Estas adaptaciones se realizarán buscando el
máximo desarrollo posible de las competenciasclave.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Alumnado NEAE

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

La  elaboración  de  los  PE  será  responsabilidad  del
profesorado  especializado  para  la  atención  del  alumnado
con necesidades educativas especiales con la colaboración
del profesional o la profesional de la orientación educativa.
Así mismo para el desarrollo de los PE se podrá contar con la
implicación de otros profesionales tanto docentes como no
docentes que se
consideren necesarios.

QUIÉN La aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado

121



APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

especializado  para  la  atención  del  alumnado  con
necesidades educativas especiales con la colaboración del
profesional o la profesional de la orientación educativa. Así
mismo para el
desarrollo  de  los  PE  se  podrá  contar  con  la  implicación
deotros
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profesionales  tanto  docentes  como  no  docentes  que  se
consideren necesarios.

CUÁNDO Se  propondrán  con  carácter  general  para  un  curso
académico, en función de las NEAE del alumno o alumna y
de  los  objetivos  planteados  en  el  programa  su  duración
podría  ser  inferior  a  un  curso.  El  PE  tendrá  que  estar
elaborado antes  de la finalización de la primera sesión de
evaluación,  de modo que pueda realizarse un seguimiento
trimestral  para la  valoración de su  eficacia  e  introducir  las
modificaciones  que se  consideren  oportunas.  Al  finalizar  el
curso,  los  responsables  de   la  elaboración  y  desarrollo  del
mismo deberán, en funciónde
los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar
las decisiones oportunas.

7.6.1.5. Programas  de  Enriquecimiento  Curricular  para  el  alumnado  con  altas
capacidades intelectuales (PECAI) (ESO YBachillerato)

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el
currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica
y  variada  al  alumnado.  Requerirán  que  el  informe  de
evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con NEAE
asociadas  a  altas  capacidades  intelectuales  recoja  la
propuesta de
aplicación de esta medida.

PARA QUÉ
(FINALIDA
D)

Estos programas se planifican con la finalidad de favorecer el
desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos
estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su
creatividad y promover sus habilidades de investigación y de
invención, todo ello mediante actividades de enriquecimiento
cognitivo,  de  desarrollo  de  la  creatividad,  de  habilidades
verbales,  lógico-matemáticas  y  plásticas,  a  través  de  una
metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la
innovación,  la  investigación,  la  experimentación,  la
interdisciplinariedad  y  el  descubrimiento  y  a  la  vez
potenciando y mejorando su desarrollo socioafectivo a través
deltrabajo
grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Alumnado con NEAE por presentar altas
capacidades intelectuales.

QUIÉN
REALIZA(PROFESOR
AD O QUE REALIZA)

La elaboración de los programas de enriquecimiento curricular
será  llevada  a  cabo  por  el  profesorado  ordinario  con
disponibilidad  horaria  que  se  designe  en  el  centro  con  el
asesoramiento  del  equipo  de  orientación  de  centro  o
departamento  de  orientación  y  la  participación  del  Equipo
Directivo  del  centro  para  las  decisiones  organizativas  que
fuesen
necesarias en su aplicación.

QUIÉN
APLICA(PROFESOR

La  aplicación  y  seguimiento  de  los  programas  de
enriquecimiento  curricular  será  llevada  a  cabo  por  el
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AD O QUE APLICA) profesorado  ordinario  con  disponibilidad  horaria  que  se
designe  en  el  centro  con  el  asesoramiento  del  equipo  de
orientación  de  centro  o  departamento  de  orientación  y  la
participación  del  Equipo  Directivo  del  centro  para  las
decisiones organizativas que
fuesen necesarias en su aplicación.
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CUÁNDO Se  propondrán  con  carácter  general  para  un  curso
académico,  aunque  en  función  de  las  necesidades  del
alumnado,  características  del  programa y disponibilidad del
centro y profesorado su duración podría ser inferior a un curso.
Trimestralmente se  procederá  a su  valoración y,  si  procede,
modificación. A la finalización del programa, los responsables
de  su  elaboración  y  desarrollo  valorarán  los  resultados
obtenidos y
se tomarán las decisiones oportunas.

7.6.1.6. Adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas
capacidades (ACAI) (ESO YBachillerato)

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y
equilibrado  del  alumnado  con  altas  capacidades
intelectuales  contemplando  propuestas  curriculares  de
profundización y/o ampliación.
a) La  propuesta  curricular  de  profundización  de  una
asignatura  es  la  modificación  que  se  realiza  a  la
programación didáctica  y  que supone un enriquecimiento
del currículo sin modificación de los criterios deevaluación.
b) La propuesta curricular de ampliación de una asignatura
es  la  modificación  de  la  programación  didáctica  con  la
inclusión  de  criterios  de  evaluación  de  niveles  educativos
superiores,  pudiendo  proponerse,  en  función  de  las
posibilidades  de  organización  del  centro,  el  cursar  uno  o
varias asignaturas en  el nivel inmediatamentesuperior.
En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de
las  asignaturas  objeto  de  ampliación  se  determinará  en
función  de  los  criterios  de  evaluación  correspondientes  al
curso  en  el  que  el  alumno  o  alumna  se
encuentramatriculado.
Cuando el  alumno o alumna haya superado con éxito  los
criterios  de  evaluación  recogidos  en  las  propuestas
curriculares  de  ampliación  para  los  ámbitos/asignaturas
incluidas  en  su  ACAI  podrá  solicitarse  la  flexibilización  del
periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que
cursará con éxito todas las asignaturas en el curso en el que
se escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará que el
alumno  o  alumna  ha  alcanzado  tanto  los  criterios  de
evaluación y objetivos del curso actual como los del que se
pretende acelerar así como que la medida de flexibilización
es  la  más  adecuada  para  su  desarrollo  personal  y
socialequilibrado.
La  ACAI  requerirá  que  el  informe  de  evaluación
psicopedagógica determine la idoneidad de la puesta en
marcha de la medida.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Estas adaptaciones se realizarán buscando el
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máximo desarrollo posible de las competenciasclave.
A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Alumnado  con  NEAE  por  presentar  altas
capacidades intelectuales

QUIÉN El tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los
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REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

apartados del documento, salvo el apartado de propuesta
curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la
asignatura que se vaya a adaptar.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

La aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por
el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las
asignaturas adaptadas con el asesoramiento del orientador u
orientadora y la participación de la jefatura de estudios para
las decisiones organizativas que fuesen necesarias.

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

7.6.1.7.Flexibilización del periodo de escolarización (ESO YBachillerato)

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Esta  medida  supone  la  anticipación  del  comienzo  del
periodo  de  escolarización  o  la  reducción  del  mismo.  La
flexibilización  se  considerará  una  medida  específica  de
carácter  excepcional  y  será adoptada cuando las  demás
medidas  tanto  generales  como  específicas,  aplicadas
previamente,  hayan  resultado  o  resulten  insuficientes  para
responder  a  las  necesidades  educativas  que  presente  el
alumno o alumna. La decisión de flexibilizar la duración de los
diversos niveles y etapas educativas será tomada cuando se
considere  que esta  medida es  la  más  adecuada para un
desarrollo personal y social equilibrado del alumno o alumna
y se acredite que tiene adquiridos los criterios de evaluación
y  objetivos  del  nivel  que  va  a  adelantar,  habiendo  sido
evaluada positivamentesu
ACAI.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Estas adaptaciones se realizarán buscando el
máximo desarrollo posible de las competenciasclave.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Alumnado con NEAE por presentar altas
capacidades  intelectuales  según  determine  la

normativavigente.
QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de
flexibilización,  según  el  procedimiento  que  determina  la
normativa vigente al respecto.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

Una vez resuelta favorablemente,  el  alumno o alumna será
escolarizado en el  nivel  para el  que se ha solicitado dicha
flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo,
sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generaleso
específicas  de  atención  a  la  diversidad  que  fuesen
necesarias.

CUÁNDO Según las diferentes etapas:
a) En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la
escolarización un máximo de unaño.
b) En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso
superior al que le corresponde cursar podrá adoptarse una
sola vez.Encasosexcepcionales,ysegúndeterminelanormativa
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vigente, la Administración educativa podrá adoptar medidas
de flexibilización sin las limitaciones mencionadas.
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7.6.1.8.Permanencia extraordinaria (AlumnadoNEE)

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

El  alumnado  con  NEE  podrá  permanecer
extraordinariamente,  después  de  los  18  años.  Si  este
alumnado ha permanecido hasta los 14 años en Educación
Primaria, podrá permanecer
hasta los 21 en ESO.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Esta  medida  se  realizará  buscando  el  máximo  desarrollo
posible de las competencias clave.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Al alumnado con NEE, escolarizado en modalidad B ó C.

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O
QUE REALIZA)

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de
flexibilización, según el procedimiento que determina

la
normativa vigente al respecto.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

Una  vez  resuelta  favorablemente,  el  alumno  o  alumna
permanecerá  escolarizado  en  el  nivel  para  el  que  se  ha
solicitado  dicha  permanencia  y  atendido  por  el  equipo
docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras
medidas generales o específicas de atención a la diversidad
que fuesen necesarias.

CUÁNDO Se propondrá para alumnado que:
 Que no haya repetido en Educación Primaria y en ESO

tenga dos repeticiones ordinarias y una extraordinaria,
hasta los 19años.

 Que haya repetido una vez en Educación Primaria y
en  ESO  tenga  dos  repeticiones  ordinarias  y  una
extraordinaria, hasta los 20años.

 Que haya repetido dos veces en Educación Primaria y
en  ESO  tenga  dos  repeticiones  ordinarias  y  una
extraordinaria, hasta los 21años.

 Alumnado de Aula Especifica hasta los 21años.

7.6.1.9.Adaptaciones curricularesindividualizadas

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto
curricular de los Centros Específicos de Educación Especial  y
de la programación de las aulas específicas de educación
especialenloscentrosordinariosalasNEEdelalumnoo
alumna,  a  su  nivel  de  competencias  y  al  entorno  de
desarrollo o espacio vital donde debeactuar.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Estas adaptaciones se realizarán buscando el
máximo desarrollo posible de las competenciasclave.

A QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE
escolarizado en modalidad C.

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

La responsabilidad del diseño de la ACI recae sobre el tutor o
tutora  con  la  colaboración  del  resto  de  profesionales  que
intervienen con el alumno o alumna.

QUIÉN La responsabilidad del  desarrollo  de la  ACI  recae sobre el
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APLICA(PROFESORAD
O
QUE APLICA)

tutor o tutora con la colaboración del resto de profesionales
que
intervienen con el alumno o alumna.

CUÁNDO Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO
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7.6.1.10. Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad
para  alumnado  de  incorporación  tardía  en  el  sistema
educativo (alumnadocompensatoria)

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Escolarización en un curso inferior al correspondiente por
edad

PARA QUÉ (FINALIDAD) Para  este  alumnado  se  adoptarán  las  medidas  de
refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y
la recuperación de su desfase y le permita continuar con
aprovechamiento  sus  estudios.  En  el  caso  de  superar
dicho
desfase,  se  incorporará  al  grupo  correspondiente  a  su
edad.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Alumnado  que  se  incorpora  tardíamente  al  sistema
educativo  y  presenten  un  desfase  en  su  nivel  de
competencia  curricular  de  más  de  un  ciclo  podrán  ser
escolarizados en el  curso inmediatamente inferior al que
les
correspondería por edad.

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta
de flexibilización, según el procedimiento que determina la
normativa vigente al respecto.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será
escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha
flexibilización  y  atendido  por  el  equipo  docente  de  su
grupo,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  otras  medidas
generales o específicas de atención a la diversidad que
fuesen
necesarias.

CUÁNDO Se propondrán con carácter general cuando
se produzca laescolarización.

7.6.1.11. Atención  específica  para  alumnado  que  se  incorpora  tardíamente  y
presenta  graves  carencias  en  la  comunicación  lingüística
(alumnadoCOMPENSATORIA)
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QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

El  alumnado  que  debido  a  una  incorporación  tardía
presente  grandes  carencias  en  la  comunicación
lingüística  dependiendo  del  curso  se  tomarán  las
siguientes  medidas:  1º  ESO:  Refuerzo  de  lengua,
agrupamientos flexibles en compensatoria o apoyo a la
integración y atención por el profesorado deATAL.
2º ESO: Matriculación en la optativa propia de Taller  de
lecto-escritura  y  números,  agrupamientos  flexibles  en
compensatoria o apoyo a la integración y atención por el
profesorado deATAL.
3º ESO: Matriculación en la optativa propia de Taller  de
científico-cultural y atención por el profesorado de ATAL.
4º ESO: Refuerzo de troncales y atención por el profesorado
de ATAL.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Para este alumnado se adoptarán estas medidas de
refuerzo para que se facilite su integración escolar y
la recuperación de su desfase y le permita continuar
con
aprovechamiento sus estudios.
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A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Alumnado que se incorpora tardíamente al
sistema  educativo  y  presenten  graves

carencias en lacomunicación
lingüística

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

El  departamento  de  lengua  con  la  colaboración  del
departamento de orientación elaborará el  programa de
estas medidas y jefatura de estudios realizará las
actuaciones organizativas necesarias.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

La  aplicación  y  seguimiento  de  estas  medidas  será
coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el
profesorado  de  las  asignaturas  lingüísticas  y  en
profesorado de ATAL, con el asesoramiento del orientador
u orientadora
y  la  participación  de  la  jefatura  de  estudios  para  las
decisiones organizativas que fuesen necesarias.

CUÁNDO Se propondrán con carácter general para toda la ESO.

7.6.1.12. Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y
evaluación de la Lengua extranjera para alumnado NEE derivadas de la
discapacidad (dificultades de expresiónoral)

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Con alumnado con NEE que presente dificultades en la
expresión  oral  en  la  Lengua  extranjera  se  tomarán  las
siguientes medidas:
1º ESO: Refuerzo de Inglés, agrupamientos flexibles en nivel
de primaria en la asignatura de inglés.
2º ESO: Agrupamientos flexibles en nivel de primaria en la
asignatura de inglés.
3º ESO: Metodología adaptada a las NEE en la asignatura
deinglés.
4º ESO: Refuerzo de troncales.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Estas medidas se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias clave.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Alumnado con NEE

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

El  departamento  de  inglés  con  la  colaboración  del
departamento de orientación elaborará el programa de
estas medidas y jefatura de estudios realizará las
actuaciones organizativas necesarias.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

La  aplicación  y  seguimiento  de  estas  medidas  será
coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el
profesorado  de  las  asignaturas  de  inglés  con  el
asesoramiento  del  orientador  u  orientadora  y  la
participación de la jefatura de estudios para las decisiones
organizativas que fuesen necesarias.

CUÁNDO Se propondrán con carácter general para toda la ESO.

7.6.1.13. Programa de cotutoría
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QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Al  alumnado  que  se  propone  en  las  sesiones  de
evaluación o equipos educativos se le asigna un profesor
cotutor,  que  le  guía  en  su  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje,
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entrevistándose con el alumnado, familias, tutor y equipo
educativo.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Se trata de crear un referente positivo en cierto alumnado,
facilitándole técnicas de estudio, haciendo de lazo entre
la
familia  y  el  centro,  llevando  a  cabo  una  tutoría  más
individualizada.

A QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Al alumnado en general, siempre que sea propuesto por el
equipo educativo.

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

La propuesta se hace por el equipo educativa y la
orientadora  la  que  asigna  el  alumnado  al
profesorado voluntario para este programa.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

Profesorado voluntario.

CUÁNDO Durante un curso académico.

7.6.1.14. Oferta de asignaturas optativas propias

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Para aquellos  alumnos  que no han adquirido  las  destrezas
básicas de las materias instrumentales, Lengua Castellana y
Matemáticas,  los  departamentos  implicados  ofertan  dos
materias optativas con el fin de mejorar en dichas destrezas.
Los  alumnos  de  1º  de  E.S.O.  podrán  cursar  un  Taller  de
Expresión escrita  y  matemáticas  de la vida cotidiana y  los
alumnos de 2º de E.S.O. uno de expresión oral y Matemáticas
para  la  vida  cotidiana.  También  para  atender  las
necesidades  del  alumnado  de  3º  de  E.S.O.  en  la
recuperación  de  materias  pendientes,  ofertamos  el
TallerCientífico-Cultural.
Para 2º de Bachillerato se ofertan dos materias, Estadística y
Comentario de texto.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Se pretende reforzar las áreas instrumentales de Lengua
y Matemáticas.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

 En  1º  y  2º  de  ESO  al  alumnado  que  no  necesita
programa  de  refuerzo,  pero  si  profundizar  en  las
materias instrumentales,

 En  3º  ESO  al  alumnado  que  tiene  carencias  en  las
asignaturasinstrumentales.

 En  2º  de  Bachillerato  se  oferta  Estadística  para  la
modalidad de ciencias y Comentario de texto parala
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

Las programaciones de estas materias  forman parte de las
programaciones  didácticas  de  los  departamentos  de
Matemáticas  y  Lengua  Castellana  y  Literatura  según
corresponde.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

El profesorado que imparte las asignaturas
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CUÁNDO Durante un curso académico.
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7.6.1.15. Programación de actividades para las horas de libredisposición

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

3. Para estos alumnos de 1º y 2º de ESO se ofertan dos
materias, Matemáticas para la vida y Comprensión y
Expresión  escrita,  en  las  que  se  profundizarán  en
aspectos  relacionados  con  las  materias  de
Matemáticas y la Lengua Castellana yLiteratura.

4. En 3º de ESO la hora semanal de libre disposición se
sumará al departamento de física y química

PARA QUÉ
(FINALIDA
D)

Esta  materia  tiene  como  objetivo  final  la  realización  de  un
proyecto por parte del alumnado.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

A todo el alumnado

QUIÉN
REALIZA(PROFESOR
AD O QUE REALIZA)

En el  caso de 1º  y  2º  de ESO,  las  programaciones  de estas
materias  forman parte de las programaciones didácticas de
los  departamentos  de  Matemáticas  y  Lengua  Castellana  y
Literatura  respectivamente.  Y  en  3º  de  ESO  en  las
programaciones  de  los  departamentos  que  ofertan  dichos
proyectos.

QUIÉN
APLICA(PROFESOR
AD O QUE APLICA)

El profesorado que imparte las asignaturas

CUÁNDO Durante un curso académico.

7.6.1.16. Dobledocencia

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

En 1º Y 2º de ESO el profesorado de ATAL en lugar de sacar
fuera del aula al alumnado que atiende, lo hará dentro del
aula  haciendo  doble  docencia  en  las  asignaturas  de
Geografía e Historia y Biología en 1º de ESO y Geografía e
Historia y Física y Química en 2º de ESO.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Se pretende así dar una mejor atención al alumnado
en general y de forma inclusiva al alumnado de ATAL.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

A todo el alumnado de 1º y 2º de ESO, excepto el integrado
en el proyecto bilingüe.

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O
QUE REALIZA)

El profesorado de ATAL y el de las asignaturas implicadas se
coordinarán, para preparar los materiales necesario.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

El profesorado de ATAL y el de las asignaturas implicadas.
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CUÁNDO Durante un curso académico.

7.6.1.17. ATAL

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Los profesores de  ATAL  atenderán aquellos alumnos/as que
necesiten apoyo lingüístico. Éstos se agruparán en tres niveles
según el grado de adquisición del castellano. El primer grupo
(anexo  I)  lo  formarán  aquellos  alumnos/as  cuyo  nivel  de
español  es  cero.  El  segundo  grupo  está  formado  por  los
alumnos/as que ya han estado un año recibiendo clases del
aprendizaje del idioma. Los alumnos/as de estos dos grupos
son atendidos fuera de su aula de referencia. Aquellos que
han estado dos cursos recibiendo clases de ATAL y no tienen
el  nivel  suficiente  de  dominio  del  idioma  (anexo  III)  son
atendidos  por  los  profesores  de  ATALdentro  del  aula en su
grupo de
referencia, de Geografía e Historia y Biología en 1º de ESO y
Geografía e Historia y Física y Química en 2º de ESO.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Se pretende que el alumnado inmigrante con carencias en la
competencia  del  idioma  español,  adquiera  cuanto  antes
esta,  y  así  pueda  seguir  su  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje con
éxito.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Alumnado inmígrate con carencias en la competencia
del idioma español.

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

El alumnado de ATAL evalúa al alumnado inmigrante que
se  detecta  que tiene  carencias  en  la  competencia  del
idioma español y decide las actuaciones a llevar a cabo
para paliar
dichas carencias.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

El profesorado de ATAL.

CUÁNDO Durante un año académico.

7.6.1.18. Programa de acompañamiento escolar(PROA)/PROEDUCAR

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Se trata de un programa destinado a mejorar los índices de
éxito escolar de aquel alumnado en situación de desventaja
socioeducativa. Este programa se materializa en clases que
ayuden  a  reforzar  aspectos  básicos  de  las  materias
instrumentales, Lengua Castellana y Literatura , Matemáticas
E Inglés así como una ayuda a la hora de realizar las tareas y
estudiar las demás materias. Estas clases están dirigidas a los
alumnos de 1º, 2º y 3º de E.S.O. que presenten carencias en
los  anteriores  aspectos  básicos  y  necesiten  una  pequeña
ayuda
parasolventarlas.Seránimpartidasporprofesoresdelcentroy
monitores  contratados  a través de una empresa externa o
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por profesores del centro, dos días en semana, de 16:00 h a
18:00h.

PARA QUÉ (FINALIDAD) Está  destinado  a mejorar  los  índices  de éxito  escolar  de
aquel  alumnado  en  situación  de  desventaja
socioeducativa.

A QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

A alumnado de desventaja socioeducativa.

QUIÉN En  las  sesiones  de  evaluación  inicial  se  propondrá  el
alumnado
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REALIZA(PROFESORAD
O QUE REALIZA)

que puede beneficiarse de este programa.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

Serán impartidas por profesores del centro y monitores
contratados  a  través  de  una  empresa  externa  o  por
profesores  del  centro,  dos  días  en  semana,  de  16:00  h  a
18:00 h.

CUÁNDO Durante un curso académico.

7.6.1.19. Programa de apoyo lingüístico(PALI)

QUÉ (MEDIDA
Y
DESCRIPCIÓN
)

Se trata de un programa destinado al alumnado inmigrante
con el fin de mejorar su nivel de competencia en el idioma
español. Las clases de apoyo lingüístico son impartidas por un
profesor del centro, un día a la semana, de 16:00h a 18:00 h.
En  estas  clases  se  realizan  actividades  específicas  para  el
aprendizaje  de  la  lengua  española,  así  como  actividades
para el  desarrollo de hábitos de organización del tiempo y
planificación del trabajo, que les permitan mejorar sus
rendimientos académicos

PARA QUÉ (FINALIDAD) Está destinado al alumnado inmigrante con el fin de mejorar
su nivel de competencia en el idioma español.

A
QUIÉN(DIRIGIDO
ALUMNADO)

Alumnado inmígrate  con  carencias  en  la  competencia  del
idioma español.

QUIÉN
REALIZA(PROFESORAD
O
QUE REALIZA)

En  las  sesiones  de  evaluación  inicial  se  propondrá  el
alumnado que puede beneficiarse de este programa.

QUIÉN
APLICA(PROFESORAD
O QUE APLICA)

Serán impartidas por profesores del centro y monitores
contratados  a  través  de  una  empresa  externa  o  por
profesores  del  centro,  dos  días  en  semana,  de  16:00  h  a
18:00 h.

CUÁNDO Durante un curso académico.

7.7 PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO INMIGRANTE

7.7.1. Introducción

En  nuestro  centro  se  hace  muy  necesario  contar  con  un  plan  de  acogida al
alumnado  inmigrante  ya  que  en  los  últimos  años  esta  población  escolar  ha
aumentado considerablemente llegando a constituir  aproximadamente un 40 %
del alumnado total,  siendo en su gran mayoría de origen marroquí y en menor
cuantía  de  países  del  este.  Generalmente  llegan  a  nuestro  centro,  tanto  a
principio de curso como una vez comenzado éste, con desconocimiento total de
la lengua castellana, incluso algunos de ellos sin haber estado escolarizados en su
país  de  origen;  presentan  además  un  fuerte  desarraigo  sociocultural  que  les
dificulta el proceso de integración en nuestra comunidad educativa. Por todo ello
presentamos el  plan de acogida  en el  que intentamos  facilitar  la integración
escolar a nivel curricular (con las medidas de atención a la diversidad oportunas) y
sociocultural con actividades que favorezcan el conocimiento y respeto hacia las
diferentes culturas que conviven en nuestrocentro.
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7.7.2. Objetivos del Plan deacogida

- Preparar a toda la comunidad educativa para adaptarse y comprender en un
entorno multicultural.
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- Fomentar la cohesiónsocial

- Crear un ambiente escolar favorable en el que el alumnado se sienta que forma
parte deél.

- Conocer los aspectos identificativos de las diferentes culturas como medio para
el respeto y la aceptación deellas.

- Reconocer  la  multiculturalidad  como  una  oportunidad  de  enriquecimiento
personal y social.

- Fomentar actitudes de solidaridad y tolerancia en la comunidadeducativa.

7.7.3. Actuaciones del Plan deAcogida

Actuación Quién Cuándo Dirigida a
ACTUACIONES ORGANIZATIVAS
Detectar  el  grado  de
conocimiento del castellano de
la familia sirviéndonosdel
alumnado traductor del centro

Equipo  Directivo/
alumnado
traductor

Llega
da
centr
o

al familias

Informar a las familias sobre la
documentación  necesaria
para la matriculación,  servicios
del
centro, horario general.

Equipo  Directivo/
alumnado
traductor

Llega
da
centr
o

al familias

Mostrarl
es
centro

l
a
s

instalacion
es

d
el

Equipo
Directivo/
alumnado
traductor

Llega
da
centr
o

al Familias
alumna
do

y

Proporcionar  formularios  en
varios idiomas

Equipo directivo Llega
da
centr
o

al Familias
alumna
do

y

Redacción de una carta
de  bienvenida  a

lasfamilias

Equipo Directivo Llega
da
centr
o

al Familias
alumna
do

y

Recibir  a  las  familias  y  el
alumnado  el  primer  día  de
clase antes  de incorporarse  al
aula de
tutoría

Equipo  Directivo  y
orientación

1º  día  de
clase

Familias
alumna
do

y

Presentación del alumnado a su
clase

Orientación 1º  día  de
clase

Alumnado

Asignación de un alumno tutor
de su tutoría(alumno ayudante)
el cual le servirá en principio de
intérprete,  le  indicará  las
normas de funcionamiento del
centroy
le  acompañará  en  sus
desplazamientos en él

Orientación 1º  día  de
clase

Alumnado
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ACTUACIONES CURRICULARES
Establecer  el  nivel  de
comprensión  y  expresión  del
lenguaje  castellano  y
determinar
el  horario  de atención al  aula
de ATAL

Profesorado

de ATAL

1ª quincena Alumnado
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Establecer el nivel
de

competencia
curricularmediante
una evaluación inicial en

las diferentesmaterias

Profesoradoy
profesoradoATAL

1ª quincena Alumnado

Establecer  la  metodología  de
trabajo  en  el  aula  en
coordinación  con  el
profesorado
de ATAL

Tutor  y
profesorado  de
ATAL

1ª quincena Alumnado

ACTUACIONES DE TUTORÍA
Programación  de  actividades
de  acogida,  convivencia  y
cohesión
del grupo dentro del aula

Tutor  y
profesorado  de
ATAL

1ª semana Alumnado

ACTUACIONES  DE  EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO
Seguimiento  y  evaluación  del
alumnado  extranjero.
Valoración del proceso seguido
y  planteamiento  de  otras
medidas
de atención a la diversidad.

ETCP,

profesorado ATAL

Mensualment
e

Alumnado

7.8 PROGRAMA DE TRÁNSITO

El programa de tránsito tiene como finalidad garantizar la adecuada transición del alumnado
de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Para ello
en este programa desarrollaremos junto con los CEIPS adscritos a nuestro centro mecanismos
que favorezcan la coordinación entre los Programas Educativos de los centros, así como el
acercamiento a las culturas profesionales y curriculares de los centros de ambas etapas.

Este programa de tránsito recoge todos los ámbitos de coordinación, los objetivos, los agentes
y la temporalización de cada una de las actuaciones:

REUNIONES DE COORDINACIÓN CURRICULAR
1ª REUNIÓN ALUMNADO 6ºPRIMARIA  (marzo/abril) ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO

A
G

EN
TE

S
 

 JEFATURAS  DE   ESTUDIOS IES Y CEIPS.

 JEFATURAS  DEPARTAMENTO  MATERIAS  TRONCALES  IES:  Lengua,  Inglés,
Geografía e Historia

 COORDINADORES/AS TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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O
BJ

ET
IV

O
S

 Establecer  acuerdos  curriculares,  organizativos  y  metodológicos  entre  las
programaciones  de  las  áreas/materias  de  Lengua  Castellana  y  Literatura,
Primera Lengua extranjera y Ciencias sociales, Geografía e Historia de 6º de
Educación Primaria y 1º de ESO.

   
   

   
A

C
TU

A
C

IO
N

ES

 Coordinación de los aspectos metodológicos y didácticos.

 Intercambio de pruebas, recursos, materiales.

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

 Establecimiento de acuerdos en las programaciones.

   
   

 F
EC

H
A

 9 de marzo de 2020 a las 17:30 horas.

2ª REUNIÓN ALUMNADO 6ºPRIMARIA  (marzo/abril) ÁMBITO CIENTÍFICO - MATEMÁTICO

A
G

EN
TE

S
 

 JEFATURAS     DE   ESTUDIOS  IES Y CEIPS.

 JEFATURAS DEPARTAMENTO MATERIAS TRONCALES IES:  Matemáticas,  Física y
Química, Biología y Geología.

 COORDINADORES/AS TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

   
   

O
BJ

ET
IV

O
S

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

   
   

   
A

C
TU

A
C

IO
N

ES

 Coordinación de los aspectos metodológicos y didácticos.

 Intercambio de pruebas, recursos, materiales.

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

 Establecimiento de acuerdos en las programaciones.

   
   

 F
EC

H
A

 13 de abril de 2020 a las 16:00 horas.

3ª REUNIÓN ALUMNADO 1ºESO (enero) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A
G

EN
TE

S
 

 JEFATURAS     DE   ESTUDIOS IES Y CEIPS.

 JEFATURAS  DEPARTAMENTO  MATERIAS  TRONCALES  IES:  Lengua,  Inglés,
Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología.

 COORDINADORES/AS TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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O
BJ

ET
IV

O
S

 Analizar los resultados académicos del alumnado de 1º de eso.

   
   

   
A

C
TU

A
C

IO
N

ES

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

   
   

 F
EC

H
A

 13 de enero  de 2020 a las 17:30 horas.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
1ª REUNIÓN ALUMNADO 6ºPRIMARIA  (mayo/junio) 
Traspaso de información del alumnado/Estrategias conjuntas de convivencia.

A
G

EN
TE

S
 

   
   

 JEFATURAS     DE   ESTUDIOS IES Y CEIPS.

 TUTORES Y TUTORAS DE SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 JEFATURA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 ORIENTADORAS

 MAESTROS Y MAESTRAS ESPECIALISTAS EN PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA

 MAESTRA APOYO COMPENSACIÓN

 MAESTROS Y MAESTRAS AUDICIÓN Y LENGUAJE

 
O

BJ
ET

IV
O

S  Transmitir información sobre las características y necesidades del alumnado.

 Establecer estrategias conjuntas en lo relativo a los Planes de Convivencia de
los centros implicados.

   
   

   
   

   
 A

C
TU

A
C

IO
N

ES

 Cumplimentación  en  Séneca  del  Informe  Final  de  Etapa  de  Educación
Primaria.

 Seguimiento del alumnado absentista en Educación Primaria.

 Estudio de los problemas de convivencia y definición de estrategias conjuntas
para su inclusión en los Planes de Convivencia.

   
   

   
   

 F
EC

H
A

25  de junio de 2020
 9:30 h CEIP Jesús de Perceval.

 10:15 h CEIP Andalucía.
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REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS
1ª REUNIÓN ALUMNADO 6ºPRIMARIA  (mayo/junio) 

A
G

EN
TE

S
 

   
   

 DIRECCIÓN  IES Y CEIPS

 JEFATURAS     DE   ESTUDIOS IES Y CEIPS.

 TUTORES Y TUTORAS DE SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 JEFATURA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES.

 ORIENTACIÓN IES Y CEIPS.

 FAMILIAS DEL ALUMNADO DE 6ºEDUCACIÓN PRIMARIA 

 
O

BJ
ET

IV
O

S

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

   
   

   
   

   
 A

C
TU

A
C

IO
N

ES

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

 Traslado de información sobre la organización y funcionamiento del Instituto.

 
FE

C
H

A  18 de mayo de 2020 a las 17:30 h.

CEIP Jesús de Perceval
CEIP Andalucía

 25 de mayo de 2020 a las 17:30 h.

2ª REUNIÓN ALUMNADO 1ºESO  (antes de finalizar mes de noviembre) 

   
   

   
   

 A
G

EN
TE

S  EQUIPO DIRECTIVO IES

 TUTORES Y TUTORAS  1ºESO

 J.D. ORIENTACIÓN IES

 ORIENTACIÓN IES

 FAMILIAS  ALUMNADO   1ºESO

 
O

BJ
ET

IV
O

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

 Informar  de aspectos  generales  del  centro:  actividades  complementarias  y
extraescolares, normas de convivencia, programas educativos, etc.

   
   

   
   

   
   

 A
C

T
U

A
C

IO
N

ES

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

C
H

A
 18 de noviembre de 2020 a las 18:30 horas.

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO
1ª REUNIÓN ALUMNADO 6ºPRIMARIA  (junio) 

   
   

   
   

   
   

   
   

  A
G

EN
TE

S  EQUIPO DIRECTIVO IES

 TUTORES Y TUTORAS DE SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 JEFATURA DEPARTAMENTO  ORIENTACIÓN IES

 ORIENTACIÓN IES

 ALUMNADO DE 6ºEDUCACIÓN PRIMARIA 

 ALUMNADO 1ºESO IES: Asistirán a la reunión algunos alumnos y alumnas de 1º
de ESO para intercambiar experiencias.

 
O

BJ
ET

IV
O

S

 Informar al alumnado sobre las normas de organización y  funcionamiento del
instituto.

   
   

   
   

A
C

TU
A

C
IO

N
ES

 Visita del alumnado de 6º de Educación Primaria al Instituto.

 Información sobre la organización y funcionamiento del IES.

 Recorrido por  las  instalaciones  del  centro  para que se  familiaricen con los
nuevos espacios.

   
   

   
  

   
   

   
  F

EC
H

A

 28 de mayo de 2020 a las 9:30 h.

CEIP Jesús de Perceval
CEIP Andalucía

 4 de junio de 2020 a las 9:30 h.

CEIP Santa María del Águila.
2ª REUNIÓN SEPTIEMBRE: Proceso de acogida del alumnado en el IES 

A
G

EN
TE

S  TUTORES Y TUTORAS  1ºESO

 ALUMNADO  1ºESO

 
O

BJ
ET

IV
O

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

   
   

   
   

   
 A

C
TU

A
C

IO
N

ES

 Recepción del alumnado.

 Reunión informativa para abordar aspectos relacionados con la organización,
las normas de convivencia,  los mecanismos de evaluación, así como todos
aquellos aspectos que les sirvan de ayuda. 
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 F
EC

H
A

  Primer día de comienzo de las clases en septiembre.
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7.9 COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica coordinará el seguimiento y
evaluación  de  todas  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  de  nuestro
centro.

En las reuniones de los departamentos didácticos se realizará al menos una vez
al mes, el seguimiento y revisión de las medidas de atención a la diversidad
con objeto de modificarlas en caso necesario para una mayor eficacia de las
mismas.

En las sesiones de pre-evaluación celebradas a mitad de cada trimestre, así
como en cada una de las sesiones de evaluación se realizará el seguimiento y
evaluación  de   cada  una  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad
aplicadas  al  alumnado.  Para ello,  los  tutores  recabarán la información que
cada profesor responsable de aplicar la medida de atención a la diversidad le
proporcione  y  constatará  la  eficacia  de  las  mismas  en  base  a  los  logros
obtenidos por cada uno de los alumnos durante la aplicación de éstas. Dicha
información  será  trasmitida  a  las  familias  del  alumnado  a  través  del  tutor
mediante el informe de pre-evaluación y al finalizar cada uno de los trimestres
con un informe elaborado para ello junto al botín informativo de las notas

8. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA
EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA

Los departamentos didácticos elaborarán un plan de recuperación para cada
una de las materias, en éste se plasmarán los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación de la materia que el alumnado tiene que recuperar así como
una serie de actividades tipo, las fechas de la o las pruebas escritas que tienen
que realizar para superar dicha materia y el profesor o profesora  responsable
de  cada  grupo  así  como  el  horario  de  atención  a  los  alumnos  para  la
resolución de dudas.

El modelo que se ha seguido en el diseño de estos planes de recuperación de
materias pendientes es el que aparece en el Anexo IV.

El alumnado de FP Básica así como el de ciclo formativo de 1º y 2º curso que
tenga módulos no superados mediante evaluación parcial tendrá obligación
de asistir  a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de
finalización del régimen ordinario de clases. Para este periodo el profesorado
junto  con  el  Equipo  Directivo  establecerá  un  horario  que  posibilite  las
actividades de recuperación y refuerzo destinadas a superar los módulos no
superados.

150



9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

9.1 FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS
Los términos de Orientación y Educación se asumen en el panorama educativo

actual, como conceptos íntimamente relacionados. La orientación educativa ha pasado
a ser considerada en los últimos años, un pilar básico y esencial del sistema que incide en
la calidad de los procesos que en él se desarrollan y, en definitiva, en una educación de
calidad.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, parcialmente modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa,
en  adelante  LOE-LOMCE,  establecen  la  orientación  educativa  y  profesional  de  los
estudiantes como el medio necesario para el logro de la formación personalizada, que
propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.

En el  artículo 91,  apartado d), establece entre las funciones del  profesorado, la
orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su
caso, con los servicios o departamentos especializados. En su Disposición Final Primera, se
contiene entre los derechos que tienen los padres en relación con la educación de sus
hijos o hijas, el ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y
profesional  e  igualmente  se  establece  que  el  alumnado  tiene,  entre  otros  derechos
básicos, el de recibir orientación educativa y profesional.

Por otra parte,  en el  artículo 26,  relativo a los principios pedagógicos para esta
etapa  educativa,  en  su  apartado  cuarto  establece  que  corresponde  a  las
Administraciones  educativas  promover  las  medidas  necesarias  para  que  la  tutoría
personal  del  alumnado  y  la  orientación  educativa,  psicopedagógica  y  profesional
constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.

Asimismo, Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, establece en el capítulo II, artículo 22
que el Plan de Centro estará constituido por el Proyecto Educativo, el Reglamento de
Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión. 

En el artículo 3 del Decreto, contempla que entre los derechos del alumnado se
contempla la orientación educativa y profesional.  También establece en su artículo 9,
dentro de las funciones, deberes y derechos del profesorado, la tutoría del alumnado, la
dirección  y  orientación  de  su  aprendizaje  y  el  apoyo  en  su  proceso  educativo,  en
colaboración  con  las  familias;  así  como  la  orientación  educativa,  académica  y
profesional  del  alumnado  en  colaboración,  en  su  caso,  con  el  Departamento  de
Orientación o los EOE.

En el artículo 23 de este Decreto, especifica que el proyecto educativo constituye
las señas de identidad del instituto y expresa la educación que desea y va a desarrollar
en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y
las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también
a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento
dinamizador de la zona donde está ubicado.

En el apartado 3 de dicho artículo el proyecto educativo abordará, al menos los
siguientes aspectos: h) El Plan de Orientación y Acción Tutorial.

El  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  (POAT),  constituye  el  instrumento
pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del
equipo docente de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación
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y la acción tutorial  y que organizadas de manera conjunta con el  Departamento de
Orientación,  se propongan para todos  los  miembros  de la  comunidad educativa  del
centro (personal docente y no docente, alumnado y familias o tutores legales).

Durante el curso escolar 2018/2019 se realizará la revisión del POAT que se integrará
en el Proyecto Educativo de Centro tal como se refleja en el anterior Decreto nombrado
y  en  la  Orden  de  20  de  agosto  de  2010  por  la  que  se  regula  la  organización  y
funcionamiento de los IES, así como el horario de los centros, alumnado y profesorado. Al
mismo tiempo, incluirá los siguientes elementos:

 La acción tutorial.

 La orientación académica y profesional.

 La atención a la diversidad.

9.2 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

9.2.1. ACCIÓN TUTORIAL 

La  acción  tutorial  se  puede definir,  de acuerdo  con la  CEJA (2.006)  como “el
conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y con el
equipo educativo de cada grupo tendentes a favorecer y mejorar la convivencia en el
grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del alumnado en la vida del
Instituto; realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo
especial hincapié en la prevención del fracaso escolar; y facilitar la toma de decisiones
respecto a su futuro académico y profesional”. Su importancia es tal que la normativa la
incorpora como una de las funciones del profesorado (y no sólo del Tutor o Tutora del
grupo-clase) y establece dentro de nuestras funciones como Orientadores y Orientadoras
la de “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”.

9.2.2. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL

 Dar soporte técnico y material a las actuaciones que realizan los Tutores/as con
el alumnado, con el Equipo docente y con las familias.

 Desarrollar las actividades de la tutoría específica a partir  de las necesidades
detectadas  en  el  alumnado  del  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  el
Rendimiento del Centro y en coordinación con la planificación de la tutoría de
los grupos-clase en que este alumnado se integra.

 Ofrecer  soporte  técnico  y  psicopedagógico  al  Equipo  Directivo,  a  los
Departamentos  didácticos  y  a  los  Tutores/as  para  planificar  y  desarrollar  el
proceso de evaluación de forma coordinada, colaborando y asesorando en la
puesta en práctica de las decisiones adoptadas en las mismas.

 Asesorar al profesorado en el trabajo de hábitos de estudio y de estrategias de
aprendizaje en el aula de forma coordinada con la tutoría y, a través de ésta.

 Asesorar al Centro, al profesorado, al alumnado y a las familias en las medidas
preventivas y educativas que facilitarían la mejora de la convivencia.
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 Desarrollar actividades que permitan al alumnado identificar  una situación de
acoso escolar, resolver conflictos cotidianos y reforzar comportamientos positivos
entre los propios alumnos/as.

 Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial
incidencia en aquel que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.

 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y
valoren  sus  propias  capacidades,  motivaciones  e  intereses  de  una  forma
ajustada y realista.

 Conocer  la  problemática  y  situación de cada alumno y  alumna atendiendo
especialmente  a  la  falta  de  motivación,  dificultades  de  integración,  crisis
madurativas, o problemática familiar.

 Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje.

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la cohesión
y participación del mismo en las actividades del Centro.

 Detectar,  de manera precoz,  las dificultades y problemas que presenta cada
alumno o alumna en las diferentes materias.

 Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa participación
en  el  Centro  y  colaboración  con  los  procesos  educativos  que  en  él  se
desarrollan.

 Promover la formación de los padres y madres del alumnado para mejorar una
mejor  educación  de  sus  hijos  e  hijas  y  la  creación  de  un  clima  familiar
favorecedor de ésta.

 Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas y solicitar la colaboración para un mejor desarrollo del mismo.

9.2.3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE INTERVENCIONES A REALIZAR CON LOS GRUPOS 

 Estas intervenciones deben ser las más adecuadas para la consecución de los
objetivos establecidos para el grupo. Deben ser  diversificadas en función del
colectivo al que se dirige y deben responder a las necesidades concretas y
diferentes planteadas en cada caso.

 Las  intervenciones  deben  tener  como  prioridad  la  prevención,  evitando  la
aparición de problemas y dificultades por parte del alumnado y anticipándose
a los mismos.

 Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y
peculiaridades del contexto en el que se llevará a cabo su desarrollo (recursos
humanos,  equipamiento,  situación  geográfica,  características  del  entorno;
etapas educativas, alumnado que escolariza, etc.).

 Deben estar adaptadas a las características del alumnado, individualmente y
en grupo, y del centro.

 Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su  utilidad y
que provoquen un mejor  desenvolvimiento del  alumno o alumna en su vida
cotidiana y su preparación para la vida. Deben ser realistas y posibles de llevar
a la práctica con los medios y recursos con que cuenta el centro educativo.

 Se  evitarán  la  elección  de  actividades  de  gran  complejidad,  priorizando
aquellas que permitan una fácil implementación.
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 Las actividades deberán provocar la capacidad crítica del alumnado a través
de procesos de reflexión personal, individual y grupal.

 Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo por parte del alumno o
alumna.

 La selección de actividades debe potenciar las relaciones interpersonales y la
inclusión entre el alumnado, así como la cultura de paz y no violencia.

 Las  intervenciones  que se  realicen  con el  alumnado facilitarán  el  desarrollo
global del mismo.

 Debe existir una conexión y relación, a través de una adecuada coordinación,
entre las intervenciones que se desarrollen desde las materias y las desarrolladas
desde la propia tutoría.

9.2.4. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL DEL
ALUMNADO

El  Departamento  de  Orientación  elaborará  una  propuesta  de  actuaciones  y
actividades  a  realizar  con  los  diferentes  grupos  de  alumnos/as  del  centro,  de  forma
secuenciada y priorizada para cada trimestre del curso escolar, teniendo en cuenta los
objetivos establecidos. También se tendrán en consideración los criterios de selección de
intervenciones especificadas en el apartado anterior. 

Cada Tutor/a seleccionará aquellas actividades que consideren más convenientes,
de entre las propuestas por el Departamento de Orientación, para ponerlas en marcha
con su grupo-clase,  teniendo siempre en cuenta el  análisis  del  contexto,  las líneas de
intervención y el desarrollo de los objetivos establecidos en el POAT.

Hay que señalar que, como bien se ha indicado más arriba, es una propuesta que
se  hace  desde  el  Departamento  de  Orientación,  pero  en  función  de  las  posibles
necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso, podrán ser modificadas y de este
modo poder dar respuesta a las mismas.

Subrayar  que  las  intervenciones  deben  tener  como  prioridad  la  prevención,
evitando  la  aparición  de  problemas  y  dificultades  por  parte  del  alumnado  y
anticipándose a los mismos.

A continuación, se detalla la planificación anual de las actividades programadas
para el horario lectivo de tutoría:

1º ESO

ACTIVIDADES
PRIMER
TRIMESTRE

1. Semana 0: Actividades de acogida 1-2 sesiones
2. Organización del grupo 1 sesión 
3. Estrategias  de  aprendizaje.  Cuaderno  aprende  a

estudiar nº 1. 
1 sesión (1ª parte)

4. 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación 1 sesión 
5. Estrategias  de  aprendizaje.  Cuaderno  aprende  a

estudiar nº 1. 
1 sesión (2ª parte)

6. Ser  persona  y  relacionarse.  Bloque  Habilidades
Cognitivas. 

3 sesiones 

7. Convivencia. Cuadernillo “Maltrato entre iguales”. 1 sesión 
8. 25  de  noviembre:  Día  internacional  de  la  no

violencia contra la mujer.
1 sesión 

9. 3 de diciembre: Día de la discapacidad. 1 sesión 
10. Convivencia: Documentos: “Valores”  (Actividades 1 sesión 
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primer ciclo) y reacciones ante problemas.
11. Preparando la primera evaluación: Reflexión. 1 sesión

1º ESO

ACTIVIDADES
SEGUNDO
TRIMESTRE

1. Postevaluación. 1sesión
2. 30 de enero: Día Internacional de la Paz y la No

Violencia. 
1 sesión 

3. Prevención del ciberacoso: Uso positivo de las TIC. 1 sesión
4. Actividades cuadernillo de habilidades sociales. 3 sesiones
5. Educación para el consumo. 2 sesiones
6. Actividades  “Aprender  a  pensar”.  Resolución  de

problemas (Proyecto de Inteligencia Harvard).
3 sesiones 

7. 28 de febrero: Día de Andalucía. 1 sesión 
8. Actividades de Coeducación: 8 de marzo. 1 sesión 
9. Preevaluación. 1 sesión 

1º ESO

ACTIVIDADES
TERCER
TRIMESTRE

1. Postevaluación. 1sesión
2. Actividades de Educación Emocional. 3 sesiones 
3. Actividades de habilidades sociales. 3 sesiones
4. Orientación  Académica  y  Profesional:

autonocimiento y conocimiento del entorno.
2 sesiones

5. 31 de mayo: Día Mundial Sin Tabaco. 1 sesión
6. Preevaluación. 1 sesión 

2º ESO

ACTIVIDADES
PRIMER
TRIMESTRE

1. Semana 0: Actividades de acogida 1-2 sesiones
2. Organización del grupo 1 sesión 
3. Estrategias  de  aprendizaje.  Cuaderno  aprende  a

estudiar nº 2. 
1 sesión (1ª parte)

4. 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación 1 sesión 
5. Estrategias  de  aprendizaje.  Cuaderno  aprende  a

estudiar nº 2. 
1 sesión (2ª parte)

6. Ser  persona  y  relacionarse.  Bloque  Crecimiento
Moral. 

3 sesiones 

7. Convivencia. Cuadernillo “Maltrato entre iguales”. 1 sesión 
8. 25  de  noviembre:  Día  internacional  de  la  no

violencia contra la mujer.
1 sesión 

9. 3 de diciembre: Día de la discapacidad. 1 sesión 
10. Convivencia: Documentos: “Valores”  (Actividades

primer ciclo) y reacciones ante problemas.
1 sesión 

11. Preparando la primera evaluación: Reflexión. 1 sesión

2º ESO

ACTIVIDADES
SEGUNDO

1. Postevaluación. 1sesión
2. 30 de enero: Día Internacional de la Paz y la No

Violencia. 
1 sesión 

3. Prevención del ciberacoso: Uso positivo de las TIC. 1 sesión
4. Actividades cuadernillo de habilidades sociales. 3 sesiones
5. Educación para el consumo. 2 sesiones
6. Actividades  “Aprender  a  pensar”.  Resolución  de

problemas (Proyecto de Inteligencia Harvard).
3 sesiones 
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TRIMESTRE 7. 28 de febrero: Día de Andalucía. 1 sesión 
8. Actividades de Coeducación: 8 de marzo. 1 sesión 
9. Preevaluación. 1 sesión 

2º ESO

ACTIVIDADES
TERCER
TRIMESTRE

7. Postevaluación. 1sesión
8. Actividades de Educación Emocional. 3 sesiones 
9. Actividades de habilidades sociales. 3 sesiones
10. Orientación  Académica  y  Profesional:

autonocimiento, conocimiento del entorno y toma
de decisiones. 

2 sesiones

11. 31 de mayo: Día Mundial Sin Tabaco. 1 sesión
12. Preevaluación. 1 sesión 

3º ESO/1º FPB

ACTIVIDADES
PRIMER
TRIMESTRE

1. Semana 0: Actividades de acogida 1-2 sesiones
2. Organización del grupo 1 sesión 
3. Estrategias  de  aprendizaje.  Cuaderno  aprende  a

estudiar nº 3. 
1 sesión (1ª parte)

4. 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación 1 sesión 
5. Estrategias  de  aprendizaje.  Cuaderno  aprende  a

estudiar nº 3. 
Otros documentos: cuestionarios de estudio, cómo
preparar un examen, etc. 

1 sesión (2ª parte)

6. Ser  persona  y  relacionarse.  Bloque  Habilidades
Cognitivas. 

3 sesiones 

7. Convivencia.  Documento “Valores”  para  2º ciclo.
Cuadernillo “Maltrato entre iguales”.

1 sesión 

8. 25  de  noviembre:  Día  internacional  de  la  no
violencia contra la mujer.

1 sesión 

9. 3 de diciembre: Día de la discapacidad. 1 sesión 
10. Convivencia: documentos “decir no sin perder los

amigos” y “defender mis derechos”.
1 sesión 

11. Preparando la primera evaluación: Reflexión. 1 sesión

3º ESO/1º FPB

ACTIVIDADES
SEGUNDO
TRIMESTRE

1. Postevaluación. 1sesión
2. 30 de enero: Día Internacional de la Paz y la No

Violencia. 
1 sesión 

3. Prevención del ciberacoso: Uso positivo de las TIC. 1 sesión
4. Actividades cuadernillo de habilidades sociales. 3 sesiones
5. Educación para el consumo. 2 sesiones
6. Actividades  “Aprender  a  pensar”.  Resolución  de

problemas (Proyecto de Inteligencia Harvard).
3 sesiones 

7. 28 de febrero: Día de Andalucía. 1 sesión 
8. Actividades de Coeducación: 8 de marzo. 1 sesión 
9. Preevaluación. 1 sesión 

3º ESO/1º FPB
1. Postevaluación. 1sesión
2. Actividades de Educación Emocional. 3 sesiones 
3. Orientación  Académica  y  Profesional: 2 sesiones
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ACTIVIDADES
TERCER
TRIMESTRE

autoconocimiento y conocimiento del entorno.
4. Actividades de habilidades sociales. 2 sesiones
5. Orientación  Académica  y  Profesional:  toma  de

decisiones. 
2 sesiones

6. 31 de mayo: Día Mundial Sin Tabaco. 1 sesión
7. Preevaluación. 1 sesión 

4º ESO/2º FPB

ACTIVIDADES
PRIMER
TRIMESTRE

1. Semana 0: Actividades de acogida 1-2 sesiones
2. Organización del grupo 1 sesión 
3. Estrategias  de  aprendizaje.  Cuaderno  aprende  a

estudiar nº 4. 
1 sesión (1ª parte)

4. 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación 1 sesión 
5. Estrategias  de  aprendizaje.  Cuaderno  aprende  a

estudiar nº 4. 
Otros documentos: cuestionarios de estudio, cómo
preparar un examen, etc. 

1 sesión (2ª parte)

6. Ser  persona  y  relacionarse.  Bloque  Crecimiento
Moral.  

3 sesiones 

7. Convivencia.  Documento “Valores”  para  2º ciclo.
Cuadernillo “Maltrato entre iguales”.

1 sesión 

8. 25  de  noviembre:  Día  internacional  de  la  no
violencia contra la mujer.

1 sesión 

9. 3 de diciembre: Día de la discapacidad. 1 sesión 
10. Convivencia: documentos “decir no sin perder los

amigos” y “defender mis derechos”.
1 sesión 

11. Preparando la primera evaluación: Reflexión. 1 sesión

4º ESO/2º FPB

ACTIVIDADES
SEGUNDO
TRIMESTRE

1. Postevaluación. 1sesión
2. 30 de enero: Día Internacional de la Paz y la No

Violencia. 
1 sesión 

3. Prevención del ciberacoso: Uso positivo de las TIC. 1 sesión
4. Actividades cuadernillo de habilidades sociales. 3 sesiones
5. Educación para el consumo. 2 sesiones
6. Actividades  “Aprender  a  pensar”.  Resolución  de

problemas (Proyecto de Inteligencia Harvard).
3 sesiones 

7. 28 de febrero: Día de Andalucía. 1 sesión 
8. Actividades de Coeducación: 8 de marzo. 1 sesión 
9. Preevaluación. 1 sesión 

4º ESO/2º FPB

ACTIVIDADES
TERCER
TRIMESTRE

1. Postevaluación. 1sesión
2. Actividades de Educación Emocional. 3 sesiones 
3. Orientación  Académica  y  Profesional:

autoconocimiento y conocimiento del entorno.
2 sesiones

4. Actividades de habilidades sociales. 2 sesiones
5. Orientación  Académica  y  Profesional:  toma  de

decisiones. 
2 sesiones

6. 31 de mayo: Día Mundial Sin Tabaco. 1 sesión
7. Preevaluación. 1 sesión 
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La  atención individualizada  por parte de los Tutores/as, tendrá lugar en el horario
establecido para ello. Los Tutores/as contarán con el asesoramiento del Departamento
de Orientación para llevar  a cabo esta labor.  Las  intervenciones  relacionadas  con la
atención  individualizada  al  alumnado  deberán  definir  una  serie  de  aspectos  que
garanticen  una adecuada  realización  de  las  mismas  y  la  consecución  del  desarrollo
integral  y  global  del  mismo.  Los  aspectos  fundamentales  a  tener  en  cuenta  en  las
actuaciones de la atención individualizada son:

 Prevención de dificultades y problemas, evitando la aparición de los mismos, y la
intervención ante la aparición de estos.

 Realizar un seguimiento personalizado de cada uno de estos alumnos/as desde
su incorporación al Centro para facilitar su adaptación al centro y al aula.

 La  atención  individualizada  se  extenderá  a  todos  los  alumnos/as,
independientemente de que éstos  presenten dificultades  o no, en aras  de la
promoción del desarrollo global de cada alumno/a.

 La  atención  individualizada  al  alumnado  se  llevará  a  cabo  en  un  clima  de
confianza que permita el establecimiento de una relación adecuada y apoye
los objetivos que la misma pretende.

 Es necesario adaptarse a las características y necesidades de cada alumno/a
(intereses, motivaciones, competencias, necesidades, recursos, etc.).

 Se  tenderá  a  buscar  la  colaboración  y  el  compromiso  del  alumno/a  en  la
temática planteada, favoreciendo la autonomía del mismo.

 La  información  y  comunicación  directa  con  las  familias  como  medio  para
favorecer su participación e implicación en el proceso educativo de sus hijos/as.

9.2.5. ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS

Los  Tutores/as  mantendrán  una  reunión  de  bienvenida  con  todos  los  padres  y
madres de los alumnos y alumnas de su grupo-clase, tras la realización de la evaluación
inicial, para exponer el plan global de trabajo del curso, la programación, los criterios y
procedimientos de evaluación, así como las medidas de atención a la diversidad que se
vayan a seguir.

Otro  aspecto  para  tratar  será  informar  de  las  normas  de  convivencia  y  de
funcionamiento  del  Centro  y  se  arbitrarán  medidas  de  colaboración  para  el
cumplimiento de las mismas.

Se les comunicará los resultados obtenidos en el proceso de evaluación inicial de
sus hijos/as, así como de las posibles medidas que el equipo docente haya previsto para
dar  respuesta  a  las  dificultades  que  se  hayan presentado.  Del  mismo  modo,  irán
informando a las familias a lo largo del curso del proceso educativo de sus hijos/as.

A los  efectos  de lo  expuesto  en el  punto  anterior,  los  Tutores  y  Tutoras  podrán
proponer a las familias la suscripción de compromisos educativos, con objeto de estimular
y  apoyar  el  proceso  educativo  de  sus  hijos/as  y  estrechar  la  colaboración  con  el
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profesorado que lo  atiende.  La  suscripción del  compromiso supondrá la  asunción de
determinadas obligaciones, tanto por parte del Centro como de los padres, tendentes a
asegurar  un adecuado seguimiento del  proceso de aprendizaje  de los  hijos/as  y una
fluida comunicación entre la familia y el equipo docente.

Con  carácter  previo  a  la  entrevista  con  la  familia,  los  Tutores/as  solicitarán  al
equipo  docente,  la  cumplimentación  de  un  informa  (Séneca)  donde  se  recoja  la
información de las  diferentes  áreas  curriculares  que posteriormente  se transmitirá  a la
familia.

Las  familias  también  podrán  entrevistarse  con  el/la  orientador/a.  Para  ello,
solicitarán cita previa, poniéndose directamente en contacto con él/ella o puede fijarse
el día y la hora de la reunión ser a través del tutor/a. También podrá atender a las familias
en horario de tarde.

9.2.6.  ORGANIZACIÓN  DE  LA  COORDINACIÓN  ENTRE  EL  PROFESORADO  QUE  TENGA
ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS DISTINTOS GRUPOS

La coordinación entre el Departamento de Orientación y el profesorado que tenga
asignada la tutoría de los distintos grupos surge para garantizar la coherencia entre las
intervenciones que se desarrollen en los grupos de un mismo nivel educativo. Responde
asimismo  a  la  necesidad  de  asesoramiento  en  la  función  tutorial  por  parte  del
Departamento de Orientación como estructura de apoyo a la educación en los Institutos
de Educación Secundaria.

La organización de esta coordinación será desarrollada de la siguiente manera:
 La convocatoria será realizada por la dirección del centro y la supervisión de

estas reuniones será competencia de la titular de la Jefatura de Estudios

 La periodicidad será semanal.

 Los participantes serán el/la orientador/a y los tutores/as de un mismo nivel.

Los contenidos a tratar en dichas reuniones serán: 
 El desarrollo de las actividades a realizar en la hora de tutoría lectiva.

 El tratamiento de la orientación académica y profesional.

 El desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.

 El  seguimiento  de  programas  específicos:  diversificación,  habilidades
sociales, mejora de la convivencia…

 Evolución del rendimiento académico de los grupos.

 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.

 Preparación de las sesiones de evaluación.

 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.

 Coordinación de los equipos docentes.

 Etc. 
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9.3 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

La  orientación  académica  y  profesional  se  puede  definir  como  “el  conjunto  de
actuaciones  con  el  alumnado,  sus  familias  y  el  profesorado,  tendentes  a  facilitar  al
alumno su proceso de autoconocimiento, pero también con respecto a las posibilidades
académicas  y  profesionales  que  se  les  presenta  en  cada  momento  del  Sistema
Educativo,  para  que  tome  las  decisiones  más  acordes  con  sus  capacidades,
motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista”.

Prestaremos especial atención en aquellos momentos en que la elección de futuras
opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los
estudiantes como es en el paso de 3º a 4º de E.S.O. y al término de 4º de E.S.O.

9.3.1 OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan
y valoren sus  propias capacidades,  motivaciones e intereses  de una forma
ajustada y realista.

 Facilitar  las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las
alumnas  respecto  a  su  futuro  profesional  y  a  la  elección  de  un  itinerario
académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.

 Ofrecer  información al  alumnado,  sobre las  distintas  opciones  formativas  al
término de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas
que se imparten en el Centro.

 Ofrecer  información a las  familias,  sobre las distintas  opciones formativas al
término de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas
que se imparten en el Centro.

 Establecer los mecanismos para que el  alumnado acceda al conocimiento
del  mundo  del  trabajo,  las  ocupaciones  y  los  procesos  que  favorecen  la
transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la
vida.

 Proporcionar  instrumentos  que faciliten  la  reflexión  al  alumnado sobre  sus
intereses, aptitudes, destrezas y motivaciones.

 Establecer  relaciones  de  colaboración  con  los  recursos  personales  y/o
instituciones  del  entorno  para  favorecer  el  asesoramiento  integral  del
alumnado del centro: EOE, DO de otros centros, Ayuntamiento, SAE…

9.3.2 ACTUACIONES  RELACIONADAS CON EL ALUMNADO

Las actuaciones que se pondrán en marcha con el alumnado se desarrollarán a
través de la tutoría lectiva, desarrollada por el Tutor/a, y en momentos puntuales, a través
de la intervención de el/la  Orientador/a.  También se llevarán a cabo actividades  de
atención individualizada con aquellos alumnos/as que así lo necesiten.

Para el  desarrollo de esta orientación académica y profesional  también se han
programado actividades extraescolares, a través de las cuales se pretende conseguir un
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conocimiento real de la oferta formativa y laboral,  conocimiento de las instituciones y
organismos para la búsqueda de empleo.

Entre las principales actuaciones con el alumnado cabe destacar:

• Actividades de autoconocimiento (aptitudes, capacidades, motivación, etc.) y
toma de decisiones.

• Actividades  dirigidas  al  conocimiento  de las  distintas  opciones  académicas  y
profesionales. Elaboración de un itinerario académico y/o profesional.

• Asesoramiento e información sobre pruebas de acceso a Ciclos Formativos de
Grado  Medio  y  Superior;  pruebas  para  la  obtención  de  titulaciones,  ESO  Y
BACHILLERATO.

• Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtengan titulación:
Formación Profesional Básica y Educación de personas adultas.

• Información  sobres  los  requisitos  de  acceso,  los  plazos  de  matriculación,
documentación  y  solicitudes  de  las  enseñanzas  postobligatoria,  así  como
información sobre Becas, Ayudas al Estudio, Residencias…

• Exploración del mercado laboral.

• Iniciación en métodos y técnicas de búsqueda de empleo.

Aquí es importante destacar la colaboración del Departamento de Orientación con
el Equipo de Orientación Educativa de zona, para la elaboración y puesta en marcha del
Programa de tránsito, para facilitar el paso del alumnado de la Educación Primaria a la
Educación Secundaria Obligatoria.

9.3.3 ACTUACIONES  Y RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

Dentro  de  esta  orientación  académica  y  profesional  también  se  incluyen
actuaciones con las familias de los alumnos y alumnas. Estas actuaciones se llevarán a
cabo de forma grupal, por parte de los Tutores/as, y puntualmente, por parte de el/la
Orientador/a. También habrá una atención más individualizada, especialmente con las
familias del  alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo,  así
como aquellos otros que se encuentren en situación de incertidumbre y dudas.

Entre las principales actuaciones que se llevarán a cabo con las familias, destacamos:

• Asesoramiento  sobre las  distintas  opciones académicas  que hay al  finalizar  la
etapa  en  la  que  están  escolarizados  sus  hijos  e  hijas:  Formación  Profesional
Básica, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Descripción de
los requisitos de acceso y plazos de matriculación.

• Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga
titulación.

9.3.4 ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS PROFESIONALES QUE
INTERVIENEN

 Coordinación  con  los  Tutores/as.  Los  programas  que  se  van  a  trabajar,
estarán diseñados  para cada nivel  y  la  coordinación entre  Tutores/as  se
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llevará  a  cabo  a  través  de  las  reuniones  de  coordinación  con  la
Orientadora.  Entre  los  contenidos  de  las  reuniones  podemos  destacar:
preparación y entrega de materiales a desarrollar por los Tutores/as en las
horas  de  tutoría  lectiva;  programación  de  las  actividades  de  tutoría  a
desarrollar  por  la  Orientadora  en  tutoría  lectiva;  programación  de  las
actividades a desarrollar fuera del centro como actividades extraescolares y
complementarias  (como pueden ser  las  visitas  a los  centros  de la zona);
actuaciones a desarrollar con las familia (tanto grupales como individuales)
del alumnado.

 Coordinación con el Equipo Docente. La coordinación se llevará a través de
las  reuniones  convocadas  por  Jefatura  de  Estudios.  Como  mínimo  se
establecerá  una  reunión  mensual  y,  de  forma  ocasional,  cuando  las
circunstancias así lo requieran. 

9.3.5 PROCEDIMIENTOS  PARA  REALIZAR  EL  SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN  DE  LAS
ACTIVIDADES  DE  LA  ACCIÓN  TUTORIAL  Y  LA  ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y
PROFESIONAL.

Organizaremos la evaluación de estos ámbitos atendiendo a los destinatarios de
nuestras  intervenciones,  y  al  mismo tiempo,  indicando los  criterios  de  evaluación  o
valoración que emplearemos y las vías que utilizaremos para conseguir información.

 Evaluación  de  las  actuaciones  con  el  alumnado  considerado  grupal  e
individualmente. 

Los criterios y los medios para obtener información con respecto a este tipo de
actuaciones los podemos organizar de la siguiente forma:

Criterios de evaluación de las actuaciones grupales Medios

ADECUACIÓN A NECESIDADES. 
Grado en que las actividades se relacionan con las necesidades del grupo. Durante el proceso

de  realización  de
las actividadesVIABILIDAD.

 Facilidad con que se realizan desde el punto de vista metodológico.

DESEABILIDAD. 
Grado en que los materiales son atractivos y en que las actividades son
amenas.

INTERACTIVIDAD.

 Grado en que las actividades facilitan la interacción entre el alumnado y
con el Tutor/a.

Reuniones  de
coordinación
semanales

INTERÉS. 
Grado en que muestran interés por las actividades que se les plantean.

Observación  durante  su
realización
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UTILIDAD RECONOCIDA. 
Grado en que creen que son útiles para ellos/as.

Criterios de evaluación de las actuaciones individuales Medios

ADECUACIÓN A NECESIDADES. 
Grado  en  que  las  actuaciones  se  relacionan  con  las  necesidades  del
alumno/a.

Entrevistas  con  el
alumno/a y su familia

VIABILIDAD. 
Facilidad  con  que  se  pueden  llevar  a  cabo,  desde  el  punto  de  vista
metodológico y organizativo.

COORDINACIÓN. 
Grado  en  que  las  actuaciones  facilitan  la  comunicación  fluida  del
alumno/a con el Tutor/a y de éste con la familia y el resto del Equipo
docente.

Contacto  diario con  el
profesorado

y  reuniones
de

coordinación

EFICACIA. 
Grado en que las actuaciones han dado su fruto.

INTERÉS. 
Grado en que muestran su interés o predisposición por las actuaciones
que se le plantean.

Comentarios que realiza
el propio alumno/a

UTILIDAD RECONOCIDA. 
Grado  en que cree que estas actuaciones les son
o han sido útiles.

Evaluación de las actuaciones con los Tutores y Tutoras.
Criterios de evaluación: grado en que los Tutores/as ven apoyada su labor con el 
alumnado grupal e individualmente, con los Equipos docentes y con las familias, también 
consideradas grupal e individualmente. Esta sensación de apoyo se traduce en variables 
como: el grado en que sus dudas encuentran una respuesta, el grado en que los 
materiales aportados son fáciles de trabajar por ellos/as, el grado en que ven reforzada 
su labor tutorial en casos concretos…
Medios para obtener la información: las reuniones semanales de los Tutores y Tutoras con 
la Jefatura de Estudios y con nuestra colaboración.
Evaluación de las actuaciones con los Equipos docentes.

Criterios de evaluación Medios

ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES DEL GRUPO Y DEL ALUMNADO.
     Grado en que las actuaciones se relacionan con las necesidades del grupo y
de sus alumnos/as.
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Reuniones establecidas por 
la Jefatura de Estudios, 
contacto en el día a día del 
Centro

VIABILIDAD DE LAS INTERVENCIONES. 
Facilidad con que se pueden llevar a cabo las actuaciones acordadas.

FLEXIBILIDAD DE LAS MISMAS. 
Grado en que las actuaciones tienen en cuenta las diferentes situaciones de 
partida del alumnado del grupo.

FLUIDEZ DE LA INFORMACIÓN.
 Grado en que la información dentro del Equipo Docente ha llegado a sus 
miembros.

EFICACIA. 
Grado en que las actuaciones coordinadas del Equipo Docente han dado su 
fruto.

Evaluación de las actuaciones con las familias consideradas grupal e individualmente.
Criterios de evaluación Medios

ADECUACIÓN A NECESIDADES. 
Grado en que las actuaciones se relacionan con las necesidades del alumno/
a y tienen en cuenta la situación de la familia.

Entrevistas

FLEXIBILIDAD. 
Grado en que los instrumentos de trabajo se adaptan a cada situación 
familiar.

Contacto día a día con el 
profesorado
y reuniones de 
coordinación

COORDINACIÓN.
 Grado en que las actuaciones facilitan la comunicación fluida de la familia 
con el Tutor/a y con el resto del Equipo docente y viceversa.

EFICACIA. 
Grado en que las actuaciones han dado su fruto.

INTERÉS. 
Grado en que aceptan las orientaciones que les proporcionamos.

Comentarios del alumno/a

UTILIDAD RECONOCIDA.
Grado en que creen que estas orientaciones les son o han 
sido útiles.

Evaluación de las actuaciones con el Equipo directivo.
Criterios de evaluación: el grado de utilidad y viabilidad que reconocen a las propuestas 
que les realizamos en las distintas actuaciones, y el grado en que nos coordinamos con 
las actuaciones que este Equipo inicia.
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Medios para obtener la información: la reunión semanal que el propio Equipo directivo 
ha establecido con la Orientadora y el contacto día a día, donde las consultas y los 
asesoramientos tienen lugar de forma natural o contextualizada.

Evaluación de las actuaciones con el entorno.
Criterios de evaluación: el grado en que los contactos con agentes del entorno han 
complementado realmente las actuaciones que realizamos desde el Centro, el grado en 
que las actuaciones de agentes del entorno están planificadas en colaboración de 
forma previa (especialmente cuando se dirigen al alumnado), el grado en que su 
intervención consigue los resultados pretendidos (sensibilización o cambio en la forma de 
actuar, por ejemplo), el grado en que estas intervenciones han interrumpido lo menos 
posible el ritmo de clases del Centro o su interrupción se ha visto compensada por los 
resultados obtenidos…
Medios para obtener la información: los contactos previos y posteriores a cada 
intervención de los distintos agentes del entorno, aunque también podríamos negociar 
con ellos de forma previa los indicadores de evaluación.

9.4 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se considera como “el conjunto de acciones educativas
que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales
o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una
actuación  específica  derivada  de  factores  personales  o  sociales  relacionados  con
situaciones  de  desventaja  sociocultural,  de  altas  capacidades,  de  compensación
lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o
con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo”.

La atención a la diversidad debe respetar los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje,
promover el trabajo en equipo y aprender a trabajar con autonomía.

9.4.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN RELACIÓN CON EL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

 Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración
y aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas,
metodológicas  y  curriculares  facilitadoras  de  la  atención  a  la  diversidad  del
conjunto del alumnado.

 Contribuir  a  la  identificación  y  detección  temprana  de  las  dificultades  de
aprendizaje.

 Optimizar  la  atención  educativa  proporcionada  al  alumnado  con  necesidad
específica  de  apoyo  educativo,  potenciando  su  inclusión  educativa  y  su
adaptación escolar.

 Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la
calidad de la educación en equidad, mediante su contribución a la detección de
dificultades de aprendizaje o de altas capacidades y la puesta en marcha de las
medidas educativas correspondientes.

 Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo así
una atención  educativa  ajustada a las  necesidades  educativas  del  alumnado
destinatario de las mismas.
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 Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando
en el  diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de compensación
educativa y de refuerzo y apoyo escolar.

 Mejorar  la  inclusión  y  la  calidad  de  la  respuesta  educativa  proporcionada  al
alumnado,  en  situación  de  desventaja  socioeducativa,  por  su  condición  de
inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación compleja o
problemática.

 Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado
de NEAE.

 Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOEs, Salud,
Servicios Sociales, Empleo, etc.).

 Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de
las distintas medidas de atención a la diversidad.

9.4.2.  CRITERIOS  PARA  LA  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  POR  PARTE  DE  LOS  DISTINTOS
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

Con el  fin  de  evitar  situaciones  de  sobrecarga  que impidan  proporcionar  una
atención  de  calidad  al  alumnado  que  lo  necesita,  debemos  establecer  prioridades
teniendo en cuenta los criterios que a continuación se establecen:

 En las intervenciones deben primar la prevención, anticipándonos a las dificultades
antes de que éstas aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos
problemas ya presentes. 

 La atención se proporcionará tan pronto 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  se  ofrecerá  con  continuidad  y  regularidad,  programándose  en  el
horario  de los  alumnos/as  y  de los  profesionales  del  departamento.  Sólo así  se
asegurará el carácter sistemático y continuo necesario para su eficacia.

 La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos
los profesionales del departamento que trabajan con estos alumnos y alumnas.

 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 educativa presente del
alumno/a.  Esto  implica  la  participación  del  conjunto  de  agentes  familiares  y
educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las medidas adoptadas
con dichos agentes.
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9.4.3. RESPONSABILIDADES  (FUNCIONES)  DE  LOS  DISTINTOS  MIEMBROS  DEL
DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  ATENCIÓN  A  LA
DIVERSIDAD.

 Responsabilidades compartidas por departamento en su conjunto  :

o 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.

o 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.

o Elaborar  la  programación  didáctica  de  los  programas  de  diversificación
curricular  (actualmente  denominados  como  PMAR),  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.

o  Elaborar  la  programación  didáctica  de  los  módulos  obligatorios  de  los
programas de cualificación profesional inicial  (actualmente denominados
como FPB). En el caso de que el instituto cuente con departamento de la
familia  profesional  a  la  que  pertenece  el  programa,  la  programación
didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.

o 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.

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

 Responsabilidades y tareas del Jefe del Departamento   en relación con la atención
a la diversidad:

o Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.

o Coordinar  la  elaboración  y  aplicación  de  las  programaciones  de  los
miembros del departamento.
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o Coordinar  la  organización  de  espacios  e  instalaciones,  proponer  la
adquisición  del  material  y  el  equipamiento  específico  asignado  al
departamento y velar por su mantenimiento.

o Representar al departamento en las diferentes reuniones en las que se traten
temas  relacionados  con  la  atención  a  la  diversidad  y  ante  cualquier
instancia de la Administración educativa.

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

 Responsabilidades del orientador/a relacionadas con la atención a la diversidad:  

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.

 Asistir a las sesiones de evaluación del alumnado con NEAE.

 Asesorar  al  profesorado en  el  desarrollo  del  currículo  sobre  el  ajuste  del
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.

 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 con NEAE.

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.

 Funciones de los maestros y maestras de pedagogía  terapéutica,  audición  y
lenguaje y educación compensatoria:

 La  atención  e  impartición  de  docencia  directa  para  el  desarrollo  del
currículo  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  cuyo
dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá
atender  al  alumnado  con  otras  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo  en  el  desarrollo  de  intervenciones  especializadas  que
contribuyan a la mejora de sus capacidades.

 La  realización,  en  colaboración  con  el  profesorado  de  la  materia
encargado  de  impartirla  y  con  el  asesoramiento  del  departamento  de
orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por
la que se regula la atención a la diversidad del  alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
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 La  elaboración  y  adaptación  de  material  didáctico  para  la  atención
educativa  especializada  del  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales,  así  como  la  orientación  al  resto  del  profesorado  para  la
adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.

 La  tutoría  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  al  que
imparte docencia.

 La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el
personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales
que participen en el  proceso educativo  del  alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

 Responsabilidades del profesorado del Aula Temporal de Adaptación Lingüística  
(ATAL):

 Serán  funciones  del  profesorado  de  las  Aulas  Temporales  de  Adaptación
Lingüística,  con carácter  general,  todas  aquellas  relacionadas  con la  atención
directa  y  el  seguimiento  del  alumnado  inmigrante  con  deficiencias  en  el
conocimiento del  español  como lengua vehicular  en el  proceso de enseñanza
aprendizaje. Especialmente:

- Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta
integración del alumnado inmigrante en su entorno escolar y social.

- Atender  a las  dificultades  de aprendizaje  del  alumnado adscrito  al  Aula
Temporal de Adaptación Lingüística motivadas por el desconocimiento del
español como lengua vehicular.

- Facilitar  la  integración  del  alumnado  en  su  entorno  escolar  y  social,
potenciando  sus  habilidades  y  fomentando  su  participación  en  las
actividades organizadas por los propios centros y por la comunidad.

- Colaborar  con  las  Jefaturas  de  Estudios  de  los  centros  atendidos  en  la
necesaria coordinación con el resto del profesorado.

- Colaborar  con  el  profesorado  encargado  de  las  tutorías  en  el
mantenimiento de la comunicación con las familias del alumnado atendido
en el Aula Temporal de Adaptación Lingüística.

- Facilitar  al  profesorado  de  los  centros  atendidos  orientaciones
metodológicas y materiales sobre la enseñanza del español como segunda
lengua.
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- Elaborar  las  respectivas  Programaciones  de  las  Aulas  Temporales  de
Adaptación Lingüística, adecuándolas a las características específicas del
alumnado y a las necesidades de nuestro centro.

 Responsabilidades del educador/a social  :

La intervención estará centrada en la mejora de las condiciones sociales, familiares
y personales del alumnado en situación de desventaja sociocultural,  con el objeto de
normalizar su proceso formativo en relación con el acceso, permanencia o promoción en
el sistema educativo. Las funciones serán las siguientes: 

o Realizar  el  seguimiento  del  alumnado  absentista  con  intermediación  entre  la
familia y el centro.

o Mediar en conflictos: alumnado-centro, familia-centro y alumnado-familia.
o Intervenir con el alumnado y las familias en problemas de convivencia.
o Trabajar como mentor del alumnado en situaciones de riesgo.
o Organizar y desarrollar actividades de formación de las familias del alumnado en

situación de riesgo.
o Coordinar actividades extraescolares para el alumnado en situación de riesgo.
o Realizar el seguimiento de las actividades no lectivas del alumnado.
o Colaborar en programas de vida saludable.
o Organizar y desarrollar programas socioeducativos.
o Desarrollar  actividades  de  ocio  y  tiempo  libre  con  alumnado  en  situación  de

riesgo.
o Desarrollar programas de habilidades sociales, comunicativas y para la relación del

alumnado en situación de riesgo.
o Desarrollar programas para la educación multicultural.
o Desarrollar programas de educación en valores: educación para la ciudadanía,

medio ambiente… con el alumnado en situación de riesgo.
o Coordinar los recursos de la zona para el  uso por parte del alumnado en situación

de riesgo.
o Colaborar con el profesorado en el funcionamiento del aula de convivencia.

 Se elaborará un inventario del departamento de orientación,   este se actualizará en
los  siguientes  cursos.  En  él  aparecerán  los  materiales  y  equipamientos  utilizados  para
atender a la diversidad.

Los materiales  si  son didácticos estarán en las aulas de apoyo a la integración,
aulas específicas y el aula temporal de adaptación lingüística. Si los materiales son más
de  tipo  teórico  o  de  asesoramiento  al  profesorado  estarán  en  el  departamento  de
orientación que los custodiará y prestará a quien se los solicite.

La solicitud de nuevos materiales se realizará a través del jefe de departamento
que lo comunicará a la secretaría del centro. Asimismo será el jefe del departamento
quien comunique al resto de los miembros del departamento el presupuesto que se tiene
para gastos y se establecerán de manera colegiada cuáles serán las prioridades para ese
curso.

9.4.4. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS, DENTRO Y FUERA DEL AULA
ORDINARIA.
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El IES y concretamente el Departamento de Orientación, cuenta con una serie de
especialistas para la atención a la diversidad. Entre ellos, se encuentran: dos maestros/as
de Pedagogía Terapéutica (tutor/a de aulas específicas), un/a maestro/a de Pedagogía
Terapéutica (apoyo a la integración), un/a maestro/a de compensatoria, dos profesores/
as de aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL) y un maestro/a de Audición y
Lenguaje.

 El/La maestro/a de Pedagogía Terapéutica, del   aula de apoyo a la integración,
desde el curso escolar 2018/19 comenzó a realizar sus intervenciones tanto fuera del aula
ordinaria como dentro.

La inclusión  en  el  aula  ordinaria  se  llevará  a  cabo  en  cuatro  grupos,
concretamente dos grupos de 1º de la ESO (B y E) y dos grupos de 2º de la ESO (B y E) en
las áreas de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura, asignándose a cada grupo
las siguientes horas:

 1ºB: 8 horas semanales.
 1ºE: 4 horas semanales.
 2ºB: 2 horas semanales.
 2ºE: 2 horas semanales.

La  intervención  educativa  dentro  del  aula  ordinaria,  irá  encaminada
fundamentalmente  a  compensar  las  dificultades  de  aprendizaje  que  presenten  el
alumnado en las áreas anteriormente nombradas.

La intervención dentro de las aulas ordinarias irá dirigida al alumnado escolarizado
con modalidad B, tal como se estipula en las Instrucciones del 8 de Marzo de 2017, de la
dirección general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de
detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo  y  organización  de  la  respuesta  educativa,  según  la  cual  “la  atención
educativa en esta modalidad se realizará preferentemente dentro del grupo clase por
parte  del  equipo  docente  y  del  profesorado  especializado  para  la  atención  del
alumnado con necesidades educativas especiales, cuando la organización del Centro la
permita”. 

Por otro lado, el/la maestro/a de apoyo a la integración en el resto del horario
lectivo docente (concretamente 5 horas semanales), desarrollará una serie de Programas
Específicos  para la adquisición de técnicas, habilidades, actitudes y destrezas básicas
que ayudan a la mejora del rendimiento y favorece el desarrollo de la personalidad del
alumnado.

Se  realizarán  tres  tipos  de  Programas  Específicos  y  son:  Programa  para  la
estimulación  de  las  funciones  ejecutivas,  programa  parar  el  desarrollo  de  HHSS  y
emocionales  y  programa  para  la  mejora   de  las  habilidades  lingüísticas  y  de  la
conciencia fonológica.

Estos programas se proponen para el presente curso escolar, pero serán revisados
trimestralmente, con la intención de introducir las modificaciones oportunas y valorar su
eficacia.

 Los/las maestros/as tutores/as de Pedagogía Terapéutica  , de las aulas específicas,
participarán  en  el  mayor  número  posible  de  actividades  educativas,  recreativas  y
extraescolares del centro con el  resto del alumnado del mismo, favoreciendo de esta
forma la integración del alumnado con n.e.e. en la vida diaria del mismo. 
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En el horario semanal del alumnado de las aulas específicas se incluirán (con el
consentimiento del profesorado afectado y de las familias) ciertas horas de integración y
socialización  en  las  materias  de  Educación  Física,  Música,  Educación  Plástica  e
Informática.

 El/la  maestro/a  de Audición  y  Lenguaje,  desempeñará su  labor,  en  el  aula  de  
audición  y  lenguaje. Será  el/la  orientador/a  a  petición  del  tutor  o  tutora,  previa
evaluación  psicopedagógica,  quien  indicará  el  número  de  alumnos/as  que  serán
atendidos en dicha aula, así como su horario en función de la disponibilidad horaria del
maestro de audición y lenguaje itinerante que acude al centro y de las necesidades de
dichos alumnos/as.

 Dicho/a especialista atenderá a los alumnos/as que tengan dificultades con el
lenguaje oral (prioritariamente) y con el lenguaje escrito y que hayan sido diagnosticados.
Así mismo participará en la evaluación psicopedagógica del alumnado con dificultades
tanto en el lenguaje oral como escrito.

 Al mismo tiempo, realizará un informe individualizado de cada alumno/a atendido
de carácter  trimestral  que servirá  para informar  al  equipo docente  y  a la  familia  del
alumnado  de  los  progresos  y  dificultades  de  cada  alumno/a  atendido.  Asimismo,
realizará al finalizar el curso una evaluación general de las actuaciones realizadas en el
centro que deberá entregar al jefe/a del Departamento de Orientación.

 El  maestro/a de compensación educativa,   realizará su intervención dentro de las
aulas de 1º y 2º ESO  (inclusión), para las materias de Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas. 

Actuará con el alumnado con informe de desventaja sociocultural (DES) y nivel de
competencia curricular de 1º, 2º y 3º ciclo de Educación Primaria, concretamente en los
grupos de 1ºC, 2ªB y 2ºE

Los  materiales  y  recursos  necesarios  por  parte  del  maestro/a  de  educación
compensatoria se encuentran en el aula de apoyo a la integración y serán inventariados
conjuntamente con los materiales de dicha aula.

*El/la maestro/a de apoyo a la integración, ambos tutores de las aulas específicas,
el/la maestro/a de audición y lenguaje y el/la maestro/a de compensatoria, realizarán
una programación anual en la que constarán: alumnado atendido, objetivos generales,
contenidos, competencias y capacidades a reforzar, aspectos metodológicos generales,
actividades  tipo  a  desarrollar,  recursos  y  materiales  de  apoyo  a  emplear,  una
temporalización y una evaluación.

 Los/las profesores/as de ATAL realizan sus intervenciones tanto en el Aula Temporal  
de  Adaptación  Lingüística como  dentro  de  las  aulas  ordinarias  correspondientes  al
alumnado que atienden.

En  función  de  la  evaluación  inicial  realizada  por  la  profesora  de  la  ATAL,  se
establecerá la necesidad de acudir o no a la misma.

Teniendo en  cuenta  su  nivel  de  conocimiento  del  español  se  establecerán  los
siguientes niveles: 

1) Un  primer  nivel  de  alumnos  y  alumnas  que  en  el  MCER  estarían  en  el  nivel  A0  o
ausencia del mismo. Estos alumnos/as no dominan apenas el español y no han sido
iniciados  en la  lectoescritura.  Son alumnos/as  que forman parte  del  Anexo I  de  la
Delegación de Educación y que deberán salir de su grupo de referencia, para que el

172



profesorado de ATAL les enseñe de manera individual los fundamentos de la lengua
española a nivel oral y escrito. 

2) Un segundo nivel sería el del alumnado que situaríamos en un nivel A1, formando parte
del Anexo II de la Delegación de Educación. Se trata de:

 Alumnado de primero y segundo de la ESO   que será atendido tanto en el aula de
ATAL  como  en  su  aula  ordinaria  de  referencia  (inclusión),  en  los  ámbitos  científico-
tecnológico y lingüístico.

Se seguirá una metodología global que se rija por el principio de Educación para
todos/as  y  estará  basada  en  la  enseñanza  cooperativa  atendiendo  a  los  siguientes
criterios:

 El currículo de este alumnado tomará como referencia el Proyecto Curricular y la
Programación  de  Aula  del  grupo  de  referencia.  Tratando  de  desarrollar  un
currículum integrado, intercultural e inclusivo fundamentado en el desarrollo global
de las competencias básicas.

 La atención educativa en el aula ordinaria supondrá la planificación y desarrollo
de actividades comunes planificadas con carácter general para el grupo. A través
de la utilización de estructuras y técnicas cooperativas. El profesorado deberá, en
primer lugar, delimitar sus funciones. Trabajarán en colaboración desde el diseño
hasta el desarrollo de la Programación de Aula. La presencia del profesorado de
área y del de apoyo, de las familias o del voluntariado de la comunidad en el aula
ordinaria permitirá:

- Que  el  alumnado  tenga  más  oportunidades  para  interactuar  con  sus
compañeras y compañeros, que les servirán de modelos lingüísticos.

- Apoyo extra para participar en las áreas de la clase. 

- La realización del mismo currículum.

- Habrá una mayor observación de todo el alumnado, por lo que se podrá
establecer un mejor diagnóstico y mejora del clima del aula.

- Las  relaciones  interpersonales  también  generarán  el  desarrollo  de
competencias interculturales entre el alumnado autóctono y el extranjero,
favoreciendo también, por tanto, actitudes positivas hacia todas y todos.

- Las  agrupaciones  heterogéneas  proporcionan  más  apoyo  para  el
aprendizaje de una lengua, ya que el alumnado menos competente tiene
más oportunidades para interactuar con el alumnado más competente que
sirven  como  modelos  e  informadores  lingüísticos  y,  al  mismo  tiempo,  el
alumnado más  competente  incrementa  su  conciencia  metalingüística  al
explicar o proporcionar ejemplos a sus compañeros y compañeras. 

 Para  seguir  los  progresos  de  cada  alumna  o  alumno,  habrá  que  revisar  los
procedimientos  de  evaluación.  La  evaluación  formativa  debe  integrarse  en  el
proceso  educativo  ordinario  para  mantener  al  alumnado  y  al  profesorado
informado de los avances del alumnado, determinar las necesidades y poner los
medios para superarlas. 

 El  tipo  de  actuación  se  decidirá  entre  el  profesorado  implicado,  intentando
gradualmente aspirar hacia los tipos más inclusivos:
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ACTUACIONES DEL PROFESORADO DE APOYO FINALIDAD

Apoyar dentro del aula a todo el alumnado,
especialmente al del programa de ATAL

Prestar  atención  a  quien  más  lo
necesita

Preparar material adaptado Favorecer el currículo integrado

Trabajar  en  grupos  heterogéneos  y
cooperativos.

Favorecer la inclusión y cooperación.

Conducir conjuntamente al grupo. Crear diferentes modelos de relación y
trabajo.

 Alumnado de tercero de la ESO,   que será atendido tanto en el aula de ATAL como
en su aula ordinaria de referencia (inclusión), en los ámbitos científico- tecnológico.

 Alumnado de cuarto de la ESO  , acudirán al aula de ATAL si se considera oportuno
pero  con  dicho  alumnado  no  se  llevará  a  cabo  la  inclusión.  Trabajarán  en  su  aula
ordinaria y será el  propio profesor/a de área el  encargado de adaptar los materiales
pertinentes.

3) Finalmente,  el  tercer  nivel  será  el  alumnado  que  ya  ha  permanecido  el  tiempo
correspondiente  en  el  programa  de  ATAL,  formando  parte  del  anexo  III  según
Delegación de Educación. El apoyo a este alumnado se realizará dentro de su grupo
de referencia. Para ello es necesario conseguir la colaboración del profesorado de las
materias comunes.

Los/las  profesores/as de ATAL realizarán un informe individualizado trimestral  del
proceso de aprendizaje de cada alumno/a y solicitarán en caso de superar los objetivos
de ATAL, su baja en la misma a través del departamento de orientación y siempre que el
equipo docente esté de acuerdo se realizará la misma.

 Se trabajarán técnicas cooperativas, al menos las siguientes: 

- Lápices al centro

- Grupos interactivos

- Torneos de Equipos de Aprendizaje (TGT)

- Equipos de Aprendizaje por Divisiones de Rendimiento (STAD)

9.4.5. ESTRATEGIAS  DE  COLABORACIÓN  CON  LAS  FAMILIAS  DEL  ALUMNADO
BENEFICIARIO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

 Dedicación horaria por parte de los componentes del departamento, a entrevistas  
con las familias del alumnado atendido:

 Orientador/a: 2 horas semanales que se publicitarán a través de los tutores y
tutoras.
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  Profesorado  de  pedagogía  terapéutica  de  las  aulas  específicas:  como
tutor/a de las aulas, atenderán a las familias previa petición una hora a la
semana, concretamente los lunes en horario de 16-17h. 

 El/la  maestro/a  de  pedagogía  terapéutica  del  aula  de  apoyo  a  la
integración  es  cotutor/a  de  los  alumnos/as  que  atiende  y  por  tanto
participará en las sesiones y reuniones que se realicen para informar a las
familias  del  rendimiento  académico  de  sus  hijos/as,  así  como,  para
informarles de las medidas específicas de atención educativa que se le van
a realizar a sus hijos/as.

 Procedimientos  de  comunicación,  coordinación  y  colaboración  condichas  
familias:

 Se realizarán por parte de los profesionales de apoyo a la integración, ATAL
y audición y lenguaje un informe individual de carácter trimestral que será
entregado por los tutores y tutoras de los grupos clase a las familias.

 Los  anteriores  miembros  del  departamento  también  podrán  utilizar  las
agendas  escolares  para  comunicarse  con  las  familias  de  los  alumnos  y
alumnas atendidos/as por ellas.

 En caso de realizar una actividad extraescolar o complementaria fuera del
centro el departamento de orientación solicitará por escrito la autorización
correspondiente a las familias del alumnado atendido por el departamento.
En caso de no asistir a dicha actividad será atendido de manera normal por
el profesorado de guardia del Centro. 

 Actividades  a  incluir  en  el  Programa  de  Tránsito   dirigidas  a  las  familias  del
alumnado objeto de medidas de atención a la diversidad en Educación Primaria.

 Entrevistas iniciales con las familias del alumnado con necesidad específica
de  apoyo  educativo,  para  el  conocimiento  de  datos  médicos,  socio-
afectivos y académicos de interés sobre dicho alumnado; la previsión de los
materiales  curriculares  y  didácticos  necesarios;  la  información  sobre  la
organización de la atención educativa a recibir, etc.

 Trabajo con las familias del alumnado objeto de seguimiento por        parte  del  
educador/a social y del mediador/a intercultural.

 Actividades  de  formación  de  las  familias  del  alumnado  en  situación
compleja o problemática.

 Entrevistas  de asesoramiento y recogida de información sobre el  entorno
familiar.

 Información sobre los recursos socioeducativos de la zona.
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 Colaboración  de  las  familias  en  el  desarrollo  de  programas  de  vida
saludable, habilidades sociales, actividades extraescolares.

 Medidas para incentivar la utilización y el funcionamiento de Asociaciones
de madres y padres.

9.4.6. PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  COORDINACIÓN  Y  EL  ASESORAMIENTO  AL
PROFESORADO EN LAS MEDIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

9.4.6.1. Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica:

 Periodicidad:  Al  menos una vez al  mes,  establecida por el  equipo directivo del
centro.

 Responsable:  corresponde  a  la  Dirección  del  centro  la  convocatoria  de  este
órgano de coordinación docente.

 Temas  objeto  de  asesoramiento  desde  el  Departamento  de  Orientación  en
relación con la atención a la diversidad: 

 Agrupamiento del alumnado.

 Criterios de promoción y titulación.

 La optatividad como recurso para atender a la diversidad.

 Los programas de recuperación de áreas no superadas.

 Prevención del absentismo escolar.

 Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo.

 Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje.

 Etc.

9.4.6.2. Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación:

 Periodicidad: La establecida por el equipo directivo. Las sesiones de evaluación
serán trimestrales. Las del equipo docente se realizarán según la duración de cada
trimestre de cada curso, una sesión de evaluación inicial en octubre y una reunión
de equipo docente a la mitad de cada uno de los trimestres del curso de manera
general.

 Responsables: el/la orientador/a asistirá a las reuniones y sesiones de  los grupos
que  se  consideren  necesarios  atendiendo  a  la  peculiaridad  del  grupo  y  el
momento  de  la  evaluación  en  cada  caso.  Los/las  maestros/as  de  pedagogía
terapéutica,  educación  compensatoria  y  profesorado  de  ATAL  asistirán  a  las
reuniones y sesiones de evaluación de los grupos donde se integre el alumnado al
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que atiendan. El/la maestro/a de pedagogía terapéutica será cotutor de todo el
alumnado que atienda y realizará las tareas de evaluación en coordinación con
el/la tutor/a del grupo de referencia (así se le especificará a las familias).

 Temas objeto de asesoramiento:

 Asesoramiento sobre aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos.

 Detección de indicios de NEAE.

 Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular, o enriquecimiento
educativo.

 Seguimiento  de  los  programas  de  recuperación  de  materias  no
superadas.

 Diseño de las programaciones de aula y unidades didácticas ajustadas a
las necesidades y el perfil de los grupos.

 Elaboración de  adaptaciones  curriculares  no significativas,  grupales  o
individuales.

  Contratos pedagógicos.

 Programas  de  mejora  de  la  comprensión  lectora  o  de  otras
competencias básicas.

 Etc.

 De forma más específica, cuando se reflexione sobre la respuesta educativa al
alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  (NEAE)  deberán
abordarse también otros aspectos como:

 Análisis  de  las  necesidades  educativas  de  este  alumnado,
proporcionando la información extraída del informe psicopedagógico, o
en su caso, del dictamen de escolarización correspondiente.

 Asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las adaptaciones
curriculares.

 Organización de los apoyos dentro del aula (inclusión) para las materias
de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura en 1º y 2º ESO.

 Horarios de apoyo individual fuera del horario de la inclusión.

 Elección de los materiales didácticos a utilizar.

 Programas de mejora de las competencias básicas y de desarrollo de las
técnicas intelectuales, etc.

9.4.6.3. Reuniones de coordinación con tutores y tutoras:
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 Periodicidad: tendrán una periodicidad semanal.

 Responsables:  asistirá  el/la  orientador/a  y  cuando se  estime conveniente,  otros
miembros del departamento como las/los maestras/os de pedagogía terapéutica,
de  educación  compensatoria,  ATAL,  educadora  social,  mediador  intercultural,
profesionales de FPB, maestro/a de audición y lenguaje.

 Temas objeto de asesoramiento:

 Adopción de estrategias metodológicas que respondan al perfil y a
las necesidades educativas del alumnado de cada grupo.

 Seguimiento de los posibles casos de alumnos o alumnas absentistas.

 Seguimiento  de  la  marcha  escolar  del  alumnado  con  necesidad
específica de apoyo educativo.

 Coordinación  en  relación  con  los  programas  de  recuperación  de
materias no superadas.

 Asesoramientos  sobre  pautas  a  seguir  para  mejorar  el  clima  de
convivencia a nivel de centro o de grupos concretos.

 Etc.

9.4.6.4. Coordinación con el/la educador/a social y mediador/a intercultural:

 Periodicidad:  Se reunirán  cuando se estime oportuno,  pero será  de forma más
continua con el equipo directivo. Es recomendable que el/la educador/a social
asista también a las reuniones con los tutores y tutoras si su horario de permanencia
en el centro se lo permite.

 Responsables: los ya citados.

 Aspectos objeto de coordinación: seguimiento compartido, entre el orientador, lo
titulares de la tutoría y el/al educador/a social y el mediador/a intercultural, de los
distintos programas e intervenciones realizadas por estos profesionales. Así, debería
abordarse la valoración de los programas de prevención y control del absentismo
escolar.  El  seguimiento  del  alumnado  con  problemas  de  convivencia,  las
intervenciones  sobre  el  alumnado  y  las  familias  en  situación  compleja  y
problemática  y el control y seguimiento del alumnado absentista, etc.

9.4.6.5. Entrevistas individualizadas con el profesorado, para el asesoramiento sobre
la atención a la diversidad y sobre la atención educativa al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo:

 Periodicidad: cada vez que se estime oportuno.
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 Responsables: orientador/a, maestras/os de pedagogía terapéutica, de audición y
lenguaje y resto de profesorado.

 Aspectos objeto de asesoramiento:

 Estrategias  metodológicas  específicas  según  las  características  y
necesidades educativas del alumnado.

 Pautas para mejorar la comunicación o la inclusión escolar de estos alumnos
y alumnas.

 Elaboración de las adaptaciones curriculares de la materia correspondiente.

 Estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares y didácticos.

 Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento.

 Etc.

9.4.8. PROCEDIMIENTOS PARA EL  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS.

En  cada  curso  escolar  habrá  una  evaluación  continua  del  conjunto  de
actuaciones  que  se  hayan  realizado.  Este  seguimiento  tendrá  un  carácter  formativo,
permitiendo  reorientar  aquellas  medidas  y  actuaciones  que  no  den  los  resultados
esperados. Asimismo es preciso definir  procedimientos que permitan llevar a cabo una
evaluación final  del  conjunto  de actuaciones  desarrolladas,  con objeto  de poner  en
marcha  las  correspondientes  propuestas  de  mejora  para  el  curso  siguiente.  Entre  los
procedimientos e instrumentos a utilizar para llevar a cabo este seguimiento y evaluación
utilizaremos los siguientes:

 Reuniones de coordinación y asesoramiento.

 Cuestionarios a cumplimentar por toda la comunidad educativa.

 Análisis de los resultados escolares.

 Resultados de la evaluación de diagnóstico.

 Entrevistas.

 Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 Análisis del clima de convivencia en el centro.

 Reuniones de coordinación con el EOE de El Ejido.

 Memorias finales de los miembros del departamento y del Centro.

10. PLAN DE CONVIVENCIA
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10.1DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.

La convivencia, junto con el rendimiento académico, es uno de los ejes fundamentales
en torno a los cuales gira la mayor parte de las actividades programadas por el centro.
Uno de los  grandes retos  de nuestra comunidad educativa es  mantener  un clima de
convivencia adecuado, así como repararlo inmediatamente cuando ha sufrido alguna
merma.

Es conveniente destacar que los conflictos en nuestro centro se localizan casi en un 90%
en 1º y 2º de E.S.O.,  reduciéndose éstos notablemente en 3º y 4º de E.S.O. Otro curso
donde se ha dado un alto porcentaje de conflictos es 1ºde FPB. Tenemos que tener en
cuenta que el alumnado de los primeros cursos de la E.S.O. es muy inmaduro, impulsivo e
irreflexivo,  y  en  general,  no  sabe  analizar  los  conflictos  (las  causas  de  estos,  su
importancia, …) y darles un tratamiento adecuado. 

Otro dato significativo es que el alumnado incidente en conflictos graves es un 10% y éste
suele  tener  un  mismo  perfil:  alumnos  con  bajo  nivel  curricular,  nulas  expectativas
académicas y escasa implicación de la familia.

La mayor parte de los conflictos se producen en el aula, y el motivo principal suele ser
falta de motivación, de interés, de tolerancia y de respeto del alumnado y de las propias
normas del centro. 

En  vista  al  diagnóstico  de  la  convivencia  de  nuestro  alumnado,  los  objetivos  que se
plantean en este plan de convivencia son los siguientes.

10.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA

 Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia  escolar  y  sobre  los  procedimientos  para  lograrla  potenciando  el
respeto mutuo, la comprensión y la solidaridad en las relaciones interpersonales.

 Mejorar  el  grado de aceptación y cumplimiento de las normas de convivencia
desarrollando una intervención preventiva y priorizando la resolución de conflictos
de manera formativa a través de la mediación.

 Proceder ante los conflictos siguiendo unos principios de actuación coherentes y
comunes  que  orienten  las  intervenciones  de  todo  el  profesorado,  evitando
contradicciones que desorienten al alumnado.

 Incrementar los procesos de colaboración familia-centro educativo en busca de
una mayor  concienciación  y  compromiso de los  padres  y  madres  para asumir
criterios comunes de actuación.

 Mantener en funcionamiento el aula de convivencia en la que los alumnos tienen
un periodo de reflexión  sobre sus  conductas  como alternativa  a  determinadas
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expulsiones y donde se desplegará un programa de educación emocional para
redirigir las conductas contrarias a la convivencia. 

 Abrir un aula externa que complementará las expulsiones del centro, para tener
control  sobre el  alumnado expulsado y darle un apoyo en la realización de las
tareas  académicas.  Este  objetivo  dependerá  directamente  de la  colaboración
con CODENAF. 

 Fomentar  la  resolución  de  conflictos  entre  iguales  a  través  de  un  programa
específico de alumnado ayudante y mediador, en este último se incluirá la figura
del Hermano o Hermana mayor para acompañar a alumnado recién llegado que
requiera una referencia positiva y una acogida positiva en el centro. 

 Realizar  una campaña de divulgación de  la  aplicación  IPASEN que sirva  para
crear  una canal  donde la comunicación profesorado familias  sea más sencilla,
constante y fluida. La campaña se incluirá en la agenda escolar del alumnado.

 Poner  en  funcionamiento  el  programa  de  aula  huésped  donde  el  alumnado
pueda disponer de un punto de reflexión y tiempo para tranquilizarse sobre todo
cuando no hay profesorado de guardia libre que pueda atenderle. 

 Formar un equipo de interventores/as que ayuden al alumnado más disruptivo a
reconducir  su  conducta,  facilitándoles  una  atención  individualizada  y  el
seguimiento oportunos a las medidas que se implementen. 

 Implementar una serie de talleres para la convivencia a los que acudirá alumnado
muy  disruptivo  con  baja  motivación  para  los  estudios  y  alto  índice  de
conflictividad. 

 Crear  un  departamento  de  convivencia  desde  donde  se  coordinen  todos  los
recursos  humanos  y  programas  relacionados  con  la  misma  (cotutorías,
intervenciones, concurso de convivencia, talleres para la convivencia, charlas de
la Cruz Roja, aula de convivencia, etc)

10.3 NORMAS DE CONVIVENCIA DE NUESTRO CENTRO
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Las  normas  de  convivencia,  tanto  generales  del  instituto  como particulares  del  aula,
concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e
incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

10.3.1. ASISTENCIA AL CENTRO

A) Entradas y salidas del Centro:

Entrada al centro:

La entrada al centro es a las 8:15, pasados 5 minutos se cierra la puerta exterior al centro
y  el  alumno/a  que  llegue  después  de  esa  hora  no  podrá  acceder  al  aula  hasta  la
siguiente hora. Las faltas de puntualidad serán anotadas en séneca por el profesorado.
Cuando el alumnado se incorpore al centro después de la hora pasará por conserjería y
anotará el  retraso en el  libro de registro que hay allí.  En el momento en que suene el
timbre de entrada,  un profesor  de guardia bajará al  patio  y animará al  alumnado a
entrar en las aulas.

Salida del centro:

Los alumnos no pueden ausentarse del centro excepto si son sus padres, madres, tutores
legales o persona autorizada quienes vengan a recogerlos.
Los padres, madres, tutores legales o persona autorizada deberán firmar el formulario que
hay en conserjería. Será el/la conserje el/la encargada de proporcionárselo.

B) Puntualidad en la asistencia a clase: 

Los  alumnos  tienen  obligación  de  asistir  a  clase  con  puntualidad  y  participar  en  las
actividades orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes materias.

Las faltas de puntualidad serán anotadas en séneca por el profesorado.

Si  estas  faltas  de  puntualidad  son  reiteradas,  más  de  tres  veces  en  una semana,  se
informará a la familia de esta situación y se firmará con la misma un compromiso de
convivencia,  que supondrá  una alternativa  a  la  amonestación  por  escrito,  siempre  y
cuando el alumno/a acuda al aula de reflexión durante los recreos que se consideren
oportunos para que reflexione sobre su conducta y rectifique. En el caso de que no se
cumpla este compromiso o persista en su comportamiento,  se amonestará al  alumno
mediante un apercibimiento escrito.

C) Faltas a clase

Se  considera  falta  a  clase  tanto  la  no  asistencia  a  una  hora  lectiva,  como  la  no
participación en las actividades complementarias que el centro haya programado.

Cada docente  pasará lista  cada hora y  anotará y  anotará en Séneca al  alumnado
ausente.

El tutor o tutora del grupo revisará semanalmente las faltas de asistencia del grupo en
Séneca registrando las justificaciones que se le hayan entregado.

El  alumnado está  obligado a justificar  las  faltas  de asistencia  al  centro  en cuanto  se
reincorpore al mismo. En caso de no justificar las faltas, el tutor o tutora, se pondrá en
contacto con la familia para conseguir información sobre dichas ausencias. 
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Mensualmente el tutor o tutora revisará de nuevo las faltas informará a jefatura e iniciará
el protocolo de absentismo en los casos correspondientes.

Cuando un profesor/a detecte una falta aislada en su propia clase o un alumno/a que
no  asiste  a  una  clase,  deberá  ponerlo,  de  manera  inmediata,  en  conocimiento  del
profesorado  de  guardia  o  en  su  defecto  de  jefatura.  Desde  donde  se  procederá  a
localizar al alumno/a, si es localizado se llevará al aula de reflexión, donde permanecerá
el resto de la hora acompañado/a de un docente de guardia. Jefatura de estudios o
docentes de guardia llamarán inmediatamente a la familia para informarle y la citará
para  firmar  un  compromiso  de  convivencia  que  supondrá  una  alternativa  a  la
amonestación por  escrito,  siempre y  cuando el  alumno/a acuda al  aula de reflexión
durante los recreos que se consideren oportunos para que reflexione sobre su conducta y
rectifique.  En  el  caso  de  que  no  se  cumpla  este  compromiso  o  persista  en  su
comportamiento, se amonestará al alumno mediante un apercibimiento por escrito que
podría derivar en la privación de asistencia al centro escolar. 

10.3.2. COMPORTAMIENTO EN CLASE

A) Respeto

El alumnado deberá respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as y
seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. En todo momento el
alumnado deberá mostrar al profesorado, al personal no docente y a sus compañeros/as
el debido respeto y consideración.

Mantener la compostura adecuada al lugar y la actividad que se desarrolla en el aula,
no hablar cuando no corresponda, ni gritar o emitir sonidos que perturben el clima de
trabajo. No levantarse o moverse por el aula sin permiso. De igual forma no está permitido
comer dentro del aula. 

B) Material escolar

El alumnado debe de aportar diariamente el material necesario para el desarrollo de las
actividades de clase.

El alumnado que de forma reiterada y sin causa que lo justifique, no traiga el material
necesario  a  clase  será  amonestado  primero  verbalmente  por  el  profesorado
correspondiente, que pondrá en conocimiento del tutor/a esta circunstancia. El tutor/a
deberá ponerse en contacto con las familias a fin de buscar una pronta solución. En caso
de reincidir será amonestado por escrito. 

10.3.3. Comportamiento durante el recreo

A) Después de sonar el timbre de salida al recreo, los alumnos/as saldrán directamente al
patio procurando ocupar el menor tiempo posible los pasillos. Solo podrán permanecer
dentro del centro para hacer uso de la cantina, la biblioteca o las aulas donde se estén
desarrollando actividades relacionadas con el programa de recreos activos. 

El profesorado que finalice a tercera hora, abandonará el aula en último lugar y dejará
cerradas las aulas, ventanas incluidas para que no se produzca ningún desperfecto. El
profesorado de guardia de pasillo comprobará que las aulas estén cerradas,  en caso
contrario las cerrará y despejará los pasillo de alumnos y alumnas rezagados/as.

B) El alumnado podrá utilizar la biblioteca en horario de recreo para estudiar, retirar o
devolver libros de lectura. El profesor/a de guardia de biblioteca será el encargado del
orden de la biblioteca, así como del préstamo de libros durante el recreo.
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C) El  alumnado  procurará  mantener  limpio  el  patio  de  papeles  y  restos  de  comida
utilizando  las  papeleras  puestas  para  este  fin.  El  profesorado  de  guardia  de  pistas
supervisará la limpieza del patio.

D)  Los juegos que se desarrollen en el  patio deberán evitar el  uso de la violencia,  así
como la manipulación de latas o piedras.

E) El alumnado respetará las zonas acotadas del centro por razones de seguridad. No
podrán saltar las vallas, ni arrojar objetos tras ellas, así mismo no podrán comunicarse con
las  personas  que  visiten  los  alrededores  del  centro  ni  intercambiar  ninguna  clase  de
objetos con los/as mismos/as.

F) El alumnado que haya sido castigado durante la hora de recreo deben de asistir con
puntualidad  y  material  al  aula  destinada  a  este  fin  donde  será  atendido/a  por  un
docente  de  guardia,  este  docente  anotará  en  el  libro  de  registro  la  asistencia  del
alumno/a y demás datos que en él aparecen. 

10.3.4. COMPORTAMIENTO EN EL CENTRO.

A) En las aulas:

El alumnado esperará a su profesor dentro del aula o en la zona de pasillo que está frente
a la misma. Si los alumnos/as deben desplazarse a otra aula o dependencia (laboratorio,
gimnasio…)  se  trasladarán  lo  antes  posible  sin  correr  ni  chillar  por  los  pasillos  y
permanecerán en silencio en el pasillo hasta que puedan entrar en la misma.

Los alumnos/as no podrán comer, beber ni masticar chicle en el aula.

El alumnado no podrá abandonar su aula durante los cambios de clase para dirigirse a la
cantina, al servicio o a la fuente del patio. Aquellos/as que lo hagan serán penalizados
con una amonestación escrita. 

No  se  podrá  usar  rotuladores  permanentes  ni  corrector  líquido  por  sus  componentes
tóxicos.

B) En el centro:

No  podrán  introducirse  en  el  centro  teléfonos  móviles  ni  otros  equipos  electrónicos
(reproductores de audio, videoconsolas ...)

Excepcionalmente  se  podrán  traer  móviles  al  centro  en  aquellas  actividades
extraescolares o escolares previamente anunciadas y en las que la utilización del mismo
tenga un fin didáctico.

En caso de hacer  uso de un teléfono móvil  o similar  en el  instituto,  el  alumno/a será
expulsado un día del  centro.  El  uso del  móvil  que suponga la realización de fotos no
consentidas a algún miembro de la Comunidad Educativa será objeto de amonestación
considerada como grave y ,por tanto, tendrá una sanción superior.

Los  alumnos/as  no  podrán  llevar  puestos  gorros,  gorras,  viseras  o  cualquier  prenda
equivalente no autorizada.

C) En los pasillos y escaleras:

El alumnado que permanezca en los pasillos se comportará correctamente, quedando
prohibidas las carreras, gritos y todo lo que perturbe el orden en el Centro.
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D) Aseos:

La utilización de los servicios se hará en el recreo, durante las horas de clase se utilizará
sólo en casos urgentes, nunca en los cambios de clase y se realizará con la autorización
por escrito del docente a cargo del alumno/a en esa hora, también se podrá usar el pase
de pasillo. Será el propio docente el que facilite la llave al alumnado. No se dejará salir a
varios alumnos/as de la misma clase al baño simultáneamente. 

10.3.5. USO DE MATERIALES E INSTALACIONES

Los alumnos/as usarán con respeto y cuidado las instalaciones del centro así como el
mobiliario, paredes, suelo, jardines, etc.

A través de las tutorías y talleres especiales para la convivencia, se promoverán tareas de
limpieza y reparación de aulas y mobiliario.

Una vez por trimestre el alumnado limpiará las aulas, paredes, pupitres, sillas, tablón de
anuncios, etc.

En caso de un mal uso del material o las infraestructuras del centro, el alumnado realizará
la  reparación  del  daño  o  en  su  caso  abonará  el  importe  de  los  desperfectos
ocasionados.

10.4  SISTEMA DE DETECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y
CORRECCIONES A APLICAR. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES
Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS.

10.4.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

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.
APERCIBIMIENTO GENERAL

a) Amonestación oral.

b) Apercibimiento por escrito.

c) Envío de un alumno/a al aula de reflexión. Implicará que:
1. El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna 

2. 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  deberá  informar  de  ello  al  padre,  a  la  madre  o  a  los
representantes legales del alumno o de la alumna. 
Quedará constancia escrita en el centro.

c) 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 de los institutos de educación secundaria.
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d)  Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  clase.  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.  La  suspensión  del
derecho  a  clase  podría  implicar  la  asistencia  al  aula  externa  (en  caso  de  que
dispongamos de ella), la asistencia al aula de convivencia o tendría que realizarlo bajo la
supervisión de su familia o tutores/as legales.

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período
máximo de tres días lectivos.

CONDUCTA APERCIBIMIENTO CONCRETO

a)  Falta  injustificada  de
puntualidad.

Si estas faltas de puntualidad son reiteradas, más de tres veces
en una semana, se informará a la familia de esta situación y se
firmará  con  la  misma un  compromiso  de  convivencia,  que
supondrá  una  alternativa  a  la  amonestación  por  escrito,
siempre  y  cuando  el  alumno/a  acuda  al  aula  de  reflexión
durante  los  recreos  que se  consideren  oportunos  para  que
reflexione sobre su conducta y rectifique. En el caso de que
no  se  cumpla  este  compromiso  o  persista  en  su
comportamiento,  se  amonestará  al  alumno  mediante  un
apercibimiento por escrito.

La asistencia del alumno/a al aula de reflexión en los recreos
indicada  quedará  reflejada  en  el  libro  de  registro  por  el
docente de guardia que allí  se encuentre. La revisión de su
asistencia se realizará por la persona que le haya derivado a
la misma. 

b)  Falta  injustificada  de
asistencia a una clase de
manera aislada.

Cuando un docente  detecte  una falta  aislada a su  propia
clase o a otra clase, deberá ponerlo, de manera inmediata,
en conocimiento del profesorado de guardia o en su defecto
a jefatura, desde donde se procederá a localizar al alumno/a.
Si  es  localizado  se  lleva  al  aula  de  reflexión,  donde
permanecerá el resto de la hora. 
El  docente  de  guardia  o  jefatura  de  estudios  procederá  a
llamar inmediatamente a la familia para informarle de la faltar
y los citará para firmar un compromiso de convivencia, que
supondrá  una  alternativa  a  la  amonestación  por  escrito,
siempre  y  cuando  el  alumno/a  acuda  al  aula  de  reflexión
durante  los  recreos  que se  consideren  oportunos  para  que
reflexione sobre su conducta y rectifique. En el caso de que
no  se  cumpla  este  compromiso  o  persista  en  su
comportamiento,  se  amonestará  al  alumno  mediante  un
apercibimiento por escrito.

c)  Mantener  operativo
en  el  aula  el  teléfono
móvil  o  cualquier
aparato electrónico.

En  caso de  hacer  uso  de  un teléfono móvil  o  similar  en  el
instituto,  el  alumno/a  será  amonestado  por  escrito  y  será
expulsado un día del centro. El uso del móvil que suponga la
realización de fotos no consentidas  a algún miembro de la
Comunidad  Educativa,  será  objeto  de  amonestación
considerada  como  grave  y  por  tanto  tendrá  una  sanción
superior.
El  teléfono  móvil  sólo  podrá  usarse,  previo  aviso,  en
actividades puntuales y con fines pedagógicos. 
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d)  Deambular  por  los
pasillos  o  por  las  zonas
comunes  del  centro
durante el horario de las
clases  sin  permiso
expreso  del  profesorado
(PASE DE PASILLO)

Amonestación escrita.

d) Usar gorra o cualquier
prenda  equivalente  no
autorizada  en  las  zonas
cubiertas del centro.

Amonestación  oral,  si  la  conducta  persiste  amonestación
escrita.

e) Perturbar el desarrollo
normal de la clase.

Amonestación oral, el profesor/a intentará resolver el conflicto
dentro del aula. En el caso de que el conflicto continúe o no
lo pueda resolver se realizará una Amonestación por escrito.

f)  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.

Amonestación  oral,  en  el  caso  de  que  la  conducta  del
alumno/a continúe se realizará una Amonestación por escrito.

g) Ingerir alimentos en el
aula.

Amonestación  oral,  en  el  caso  de  que  la  conducta  del
alumno/a continúe se realizará una Amonestación por escrito.

h)  Cualquier  acto  de
desconsideración  o
menosprecio a cualquier
miembro  de  la
comunidad educativa.

Amonestación escrita.

i)  Causar  pequeños
daños  en  las
instalaciones, recursos
materiales  o
documentos  del  centro,
o en las pertenencias de
los  demás  miembros  de
la  comunidad
educativa.

Reparación del daño, abono de la factura por el arreglo de
los desperfectos.  Amonestación por escrito.

10.4.2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA

Prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir  de la fecha de su comisión,
excluyendo los periodos vacacionales.
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CONDUCTA APERCIBIMIENTO PROCEDIMIENTO
a)  La  agresión  física
contra  cualquier
miembro  de  la
comunidad educativa.

a) Realización de tareas fuera del
horario lectivo que contribuyan
a  la  mejora  y  desarrollo  de  las
actividades del centro,
reparar el daño,  asumir el importe
de otras reparaciones 
y  de  la  responsabilidad  civil  del
alumno o alumna o de sus padres,
madres  o  representantes  legales
en  los  términos  previstos  por  las
leyes.

b)  Suspensión  del  derecho  a
participar en las actividades
extraescolares  del  instituto por un
período máximo de un mes.

c) Cambio de grupo.

d)  Suspensión  del  derecho  de
asistencia a determinadas
clases durante un periodo superior
a tres días lectivos e inferior a dos
semanas. 
Deberá  realizar  las  actividades
formativas que se determinen 

e)  Suspensión  del  derecho  de
asistencia al instituto durante
un  periodo  superior  a  tres  días
lectivos  e  inferior  a  un  mes.
Durante  el  tiempo  que  dure  la
suspensión, el alumno o
alumna  deberá  realizar  las
actividades formativas.
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.

f) Cambio de centro docente.

Será  competencia  del
director  o  directora  del
centro  la  imposición  de
las medidas disciplinarias,
de lo que dará traslado a
la  comisión  de
convivencia.

-Preceptivo,  en  todo
caso,  el  trámite  de
audiencia  al  alumno  o
alumna.

-La  suspensión  del
derecho de asistencia al
centro  o  cualquiera  de
las  medidas
contempladas  en  las
letras a), b), c) y d) del
artículo  38.1  de  este
Reglamento,  y  en  los
casos en que el alumno o
alumna  sea  menor  de
edad, se dará audiencia
a sus padres, madres o
representantes legales.

-Las  medidas
disciplinarias  adoptadas
por el director o directora
en  relación  con  las
conductas del alumnado
a  que  se  refiere  el
artículo  37,  podrán  ser
revisadas  por  el  Consejo
Escolar a instancia de las
familias  o  representantes
legales  del  alumnado,
para  ello  se  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.

b)  Las  injurias  y  ofensas
contra  cualquier
miembro  de  la
comunidad educativa.

c)  El  acoso  escolar,
entendido  como  el
maltrato  psicológico,
verbal  o  físico  hacia  un
alumno  o  alumna
producido  por  uno  o
más  compañeros  y
compañeras  de  forma
reiterada  a  lo  largo  de
un tiempo determinado.

d)  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.

e)  Las  vejaciones  o
humillaciones  contra
cualquier miembro de la
comunidad  educativa,
particularmente si  tienen
una
componente  sexual,
racial,  religioso,
xenófoba u homófoba, o
se  realizan  contra
alumnos  o  alumnas  con
necesidades  educativas
especiales.

f)  Las  amenazas  o
coacciones  contra
cualquier miembro de la
comunidad educativa.

g) La suplantación de la
personalidad  en  actos
de la vida docente y la
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falsificación  o
sustracción  de
documentos
académicos.

h)  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.

i)  La  reiteración  en  un
mismo  curso  escolar  de
conductas  contrarias  a
las  normas  de
convivencia  del  instituto
a  las  que  se  refiere  el
artículo 34.

j) Cualquier acto dirigido
directamente  a  impedir
el  normal  desarrollo  de
las  actividades  del
centro.

k)  El  incumplimiento  de
las  correcciones
impuestas,  salvo  que  la
comisión de convivencia
considere  que  este
incumplimiento  sea
debido  a  causas
justificadas.

10.4.3. OBSERVACIONES  A  TENER  EN  CUENTA  PARA  LA  IMPOSICIÓN  DE
CORRECCIONES

En las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse
en cuenta:

a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni
de su derecho a la escolaridad.

b) No  podrán  imponerse  correcciones,  ni  medidas  disciplinarias  contrarias  a  la
integridad física y a la dignidad personal del alumnado.
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c) La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta
del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.

d) En la imposición de las correcciones se tendrá en cuenta la edad del alumnado,
así como las circunstancias personales, familiares o sociales. Se podrán recabar los
informes  que  se  estimen  necesarios  sobre  las  aludidas  circunstancias  y
recomendar,  en  su  caso,  a  los  padres  y  madres  o  representantes  legales  del
alumnado, la adopción de las medidas necesarias.

A  efectos  de  la  gradación  de  las  correcciones  y  de  las  medidas  disciplinarias,  se
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:

 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como
la reparación espontánea e inmediata del daño producido.

 La falta de intencionalidad.

 La petición de excusas.

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:

 La premeditación.

 La reiteración.

 Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un docente.

 Los daños, injurias u ofensas al personal no docente y a los compañeros/as
de menor edad o a los recién incorporados al Centro.

 Las  acciones  que  impliquen  discriminación  por  razón  de  nacimiento,
nacionalidad, 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
demás miembros de la comunidad educativa.

 La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera
de los integrantes de la comunidad educativa.

 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 los otros miembros
de la comunidad educativa.

10.4.4. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS.

10.4.4.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
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A) En  resumen,  ¿Qué  se  consideran  conductas  contrarias  a  las  normas  de
convivencia?

a) Perturbar el desarrollo normal de la clase.

b) Falta continuada de trabajo y estudio.

c) Falta injustificada de puntualidad o asistencia.

d) Falta continuada de material escolar.

e) Cualquier acto de desconsideración o menosprecio a cualquier miembro de la
comunidad educativa.

f) Causar pequeños daños en las instalaciones o recursos.

g) Masticar chicle o ingerir alimentos en el aula.

h) Mantener  operativo  en  el  aula  el  teléfono  móvil  o  cualquier  aparato
electrónico.

i) Usar gorra o cualquier prenda equivalente no autorizada en las zonas cubiertas
del centro.

B) Procedimiento de actuación:

Procedimiento  de  actuación  cuando  un  alumno/a  es  amonestado  por  escrito  y  se
considera una conducta contraria a las normas de convivencia:

1. El alumno/a es derivado al Aula de Reflexión por el profesor o profesora que
realiza la amonestación.

El Aula de reflexión es más que un espacio físico, es el punto de partida de una secuencia
de actuaciones:

 Para  derivar  un  alumno/a  al  Aula  de  Reflexión  es  obligatorio  la
redacción del parte que se entregará al tutor/a del alumno/a a la
mayor brevedad e indicar las tareas que los alumnos/as tienen que
hacer.

 El  alumnado  derivado  al  Aula  de  Reflexión,  siempre  tiene  que  ir
acompañado de otro alumno/a que portará el pase de pasillo o si
fuese necesario de un profesor/a de guardia.

 En el Aula de Reflexión será atendido por el profesor/a de guardia.
Todo el profesorado de guardia libre, deberá permanecer en la sala
de profesores/as a donde acudirá el alumnado a buscarlos en caso
de necesidad. En el caso de que todos los profesores/as de guardia
estén ocupados se informará a Jefatura de Estudios.

  Cuando un alumno/a llega al Aula de Reflexión el profesorado de
guardia tendrá que:
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Ayudar  al  alumno/a  expulsado  a  reflexionar  sobre  su
conducta,  para  ello  puede  indicar  al  alumno/a  que
cumplimente el documento "Auto Reflexión".

El  Aula  de  Reflexión  dispone  de  un  programa  que  hemos
llamado  “Aula  Huésped”.  Después  de  reflexionar  sobre  su
conducta, el profesorado de guardia acompaña al alumno/a
a  la  clase  de  un  profesor  o  profesora  que  participa  en  el
programa,  donde  el  alumno/a  realizará  las  tareas
encomendadas.  Todo  el  profesorado  del  claustro  puede
participar en este programa. Para que un profesor o profesora
voluntario  en  este  programa reciba a un alumno/a,  en  ese
momento tiene que estar impartiendo clase en un grupo de 4º
de eso, bachillerato o ciclo. El objetivo de este programa es
impedir que el aula de Reflexión sea el punto de encuentro de
alumnos y alumnas disruptivos, y  proporcionar al alumnado un
entorno diferente  al de su clase, que le permita reflexionar y
reconducir su conducta. 

En  el  caso  de  que  no  haya  ningún  profesor  o  profesora
disponible  en  el  programa  "Aula  Huésped"  el  alumno/a
permanecerá en el Aula de Reflexión.

El profesorado de guardia cumplimentará el  libro de registro
del Aula de Reflexión.

2. El profesor/a que pone la amonestación informará a la familia y depositará
el parte en la bandeja del tutor o tutora del alumno/a que se encuentra en
la sala de profesores/as.

3. El  tutor/a  firmará el  parte  y  llevará un registro  de todos  los  partes  de su
alumnado. Si es el primer o segundo parte del alumno/a:

 El  tutor  o  tutora  reflexiona  con  el  alumno/a  sobre  su  conducta  e
intenta resolver el conflicto que ha generado el parte.

 Si  el  tutor  o  tutora  lo  considera  conveniente  puede  solicitar  al
departamento  de  convivencia  la  intervención  del  alumnado
ayudante  o  mediador  o  la  intervención  de  algún  miembro  del
departamento de convivencia.

 El  coordinador  o  coordinadora  del  departamento  de  convivencia
puede proponerlo para alguna de las charlas  o para participar en
alguno de los talleres programados, asignarle un cotutor/a si los hay
disponibles o una interventora si  su conducta es reincidente y muy
disruptiva o preocupante.

El  tutor/a  realizará  una  revisión  de  ese  registro  de  partes  y  cuando  algún  alumno/a
acumule  tres  partes  leves  los  entregará  a  jefatura  de  estudios  adjunta  donde  se
estudiarán las medidas a tomar. Los casos más graves o especiales e estudiarán en la
reunión de departamento de convivencia y bien desde aquí o desde jefatura adjunta se
pueden proponer a Dirección cualquiera de las siguientes medidas:

 Derivar al alumno/a al Aula de Convivencia.
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 Utilizar el contraparte para negociar con el alumno/a.

 Derivar al alumno/a al Aula externa (los años escolares que podamos
contar con este recurso)

 La expulsión del alumno/a fuera del centro.

Independientemente  de  la  medida  acordada,  el  coordinador  o  coordinadora  del
departamento de convivencia puede:

 Solicitar la intervención del alumnado ayudante o mediador.

 Solicitar  la  intervención  de  algún  miembro  del   departamento  de
convivencia.

 Proponer al alumno o alumna para alguna de las charlas.

 Proponer al alumno o alumna para participar en alguno de los talleres
programados.

10.4.4.2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.

A) En  resumen,  ¿Qué  se  consideran  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia?

a) Incurrir por tercera vez en cualquier falta leve.

b) Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.

c) Injuriar u ofender a cualquier miembro de la comunidad educativa.

d) Actuaciones peligrosas para la salud o la integridad.

e) Vejar, amenazar o humillar a cualquier miembro de la comunidad educativa.

f) Fumar en el instituto.

g) Suplantación  de  personalidad,  falsificación  o  sustracción  de  documentos
académicos.

h) Deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos.

i) Incumplimiento de las correcciones impuestas.

B) Procedimiento de actuación:

Procedimiento  de  actuación  cuando  un  alumno/a  es  amonestado  por  escrito  y  se
considera una conducta contraria a las normas de convivencia:

1. El alumno/a es derivado al Aula de Reflexión por el profesor o profesora que
realiza la amonestación.
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o El profesor/a que pone la amonestación grave se la entregará a la
mayor brevedad posible y , en todo caso, antes de que pasen 5 días,
al  tutor/a  del  alumno/a  para  que  pueda  firmarlo,  conocer  la
situación  de  su  alumno/a  y  entregarlo  de  inmediato  en  jefatura
adjunta  desde  donde  se  propondrán  a  dirección  las  medidas
oportunas atendiendo a la gravedad de los hechos, la presencia de
reincidencia y las circunstancias agravantes de los mismos. O desde
donde se remitirá al equipo para convivencia con el mismo fin.  

o La dirección podrá decidir, si lo considera conveniente, si el alumno/a
debe permanecer en el aula de reflexión hasta que se gestione su
amonestación.

2. Tras  el  estudio  de  la  amonestación  por  parte  del  equipo  directivo,  este
puede determinar las siguientes sanciones:

o Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro, a reparar el daño
provocado, a asumir el importe de reparaciones provocadas por sus
acciones y asumir  igualmente la responsabilidad civil  del  alumno o
alumna  o  de  sus  padres,  madres  o  representantes  legales  en  los
términos previstos por las leyes.

o Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares
del instituto por un período máximo de un mes.

o Cambio de grupo.

o Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un
periodo superior a tres días y no superior a dos semanas.  

o En caso de expulsión deberá realizar las actividades formativas que
se determinen.

o Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que
dure  la  suspensión,  el  alumno  o  alumna  deberá  realizar  las
actividades formativas indicadas por su equipo de docentes y que le
serán facilitadas por su tutor/a. 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.

o Cambio de centro docente.

3. La dirección del centro informará a la familia:

o Se dará audiencia al alumno/a. 

o Se dará audiencia a la familia o representantes legales del alumno/a
donde se les informará de la situación, se llegará a acuerdos para
tomar  medidas  conjuntas  destinadas  a  reconducir  el
comportamiento  del  alumno/a  y  a  reparar  los  daños  provocados
sean físicos o emocionales. 
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o Las medidas disciplinarias adoptadas por el equipo directivo podrán
ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de la familia o tutores/
as  legales  del  alumno/a.  Para  ello  se  convocará  una  sesión
extraordinaria del  Consejo Escolar  en el  plazo máximo de dos días
lectivos,  contados  desde  el  día  de  presentación  de  la
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda
a  confirmar  o  revisar  la  decisión  y  proponga,  si  corresponde,  las
medidas oportunas. 

4. La dirección del centro informará a los/as docentes implicados/as:

o Tras  la  decisión  de  la  sanción  o  actuación  jefatura  de  estudios
informará al tutor/a del alumno/a implicado/a

o  Será el tutor/a quién informe a su equipo docente, solicitándole, en
caso  de  que  sea  necesario,  las  actividades  pedagógicas  que  el
alumno/a tendrá que realizar si se produjera una expulsión.

o El tutor/a informará, de nuevo, al alumno/a su sanción y, en su caso,
le entregará las actividades acordadas por su 

10.5. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE.

El Plan de Convivencia recoge las actividades que consideramos oportunas como centro,
para  mejorar  la  convivencia,  prevenir  la  violencia  y  resolver  de  forma  pacífica  los
conflictos que pudieran plantearse, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en este
Plan del  estado de la  convivencia  en el  centro  y  de  los  objetivos  que pretendemos
conseguir.

10.5.1. MEDIDAS PREVENTIVAS.

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO

MEDIDAS  PARA  PREVENIR
CONFLICTOS EN EL CENTRO

ACTUACIONES CONCRETAS COORDINACIÓ
N

Acogida del alumnado.  Programa de Tránsito de la Educación
Primaria a la Educación Secundaria. 

DIRECCIÓN

 Programa de Acogida. JFTA.  DE
ESTUDIOS

Conocimiento  de  los
derechos  y  deberes  del
alumnado,  de  las  normas
de convivencia del centro,
correcciones  y  medidas
disciplinarias.

 Semana Cero. DPTO. F.E.I.
JFTA.  DE
ESTUDIOS

 Plan de Acción Tutorial. DPTO.
ORIENTACIÓN

Elaboración  consensuada
de las normas de aula.

 Semana Cero. DPTO. F.E.I.
JFTA.  DE
ESTUDIOS

 Plan de Acción Tutorial. DPTO.
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ORIENTACIÓN
Sensibilización  frente  a
casos de ciberbullying.

 Plan de Acción Tutorial. DPTO.
ORIENTACIÓN

 Charlas y talleres temáticas alumnado. DPTO.
CONVIVENCIA

 Alumnado ayudante cibermediador. DPTO.
CONVIVENCIA

 Proyecto 9 meses 9 causas. JFTA.  DE
ESTUDIOS

Sensibilización  en
igualdad entre hombres y
mujeres.

 Plan de Acción Tutorial. DPTO.
ORIENTACIÓN

 Charlas temáticas y talleres alumnado. DPTO.
CONVIVENCIA

 Alumnado ayudante. DPTO.
CONVIVENCIA

 Proyecto 9 meses 9 causas. JFTA.  DE
ESTUDIOS

 Plan de igualdad. DPTO.
CONVIVENCIA

Creación de “Espacios de
paz”.

Recreos Activos. DPTO.
CONVIVENCIA

Motivar  e  incentivar  la
sana convivencia.

o Concurso de Convivencia. DPTO.
CONVIVENCIA

Adecuada  vigilancia  de
espacios  y  tiempos
considerados  de  riesgo:
Recreos,  entradas  y
salidas del centro.

- Normas  de  Convivencia  de  nuestro
centro. 

JFTA.  DE
ESTUDIOS.

Reactivar  o  iniciar  todas
las  estructuras
democráticas

 Reuniones con delegad@s. JFTA.  DE
ESTUDIOS

 Reuniones  con  representantes  del
alumnado.

JFTA.  DE
ESTUDIOS

 Presencia  de  delegad@s  en  las
preevaluaciones o en las evaluaciones
los 5 primeros minutos para escuchar el
sentir de la clase. 

TUTORÍA

ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS

MEDIDAS  PARA  PREVENIR
CONFLICTOS  EN  EL
CENTRO

ACTUACIONES CONCRETAS COORDINACIÓ
N

Conocimiento  del  centro
por parte de las familias

 Plan de Acción tutorial, reunión inicial. DPTO.
ORIENTACIÓN

 Jornada de Puertas abiertas. JFTA.  DE
ESTUDIOS

Actuaciones  para
favorecer la participación

 Jornadas de convivencia “Castala” JFTA.  DE
ESTUDIOS
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de las familias  en la vida
del centro  Programa  de  voluntariado  familias.

(Bolsa para grupos interactivos, Talleres
mejora  de  la  convivencia,  Recreos
activos). 

JFTA.  DE
ESTUDIOS

 Charlas  temáticas  mensuales,
relacionadas  con  el  panel  9  meses  9
causas. 

DPTO.  DE
CONVIVENCIA

 Talleres  de  familia.  (Talleres  de
gastronomía, tertulias dialógicas, uso de
las  nuevas  tecnologías  por  parte  de
alumnado del centro…)

JFTA.  DE
ESTUDIOS

 Impulsar  la  figura  del  delegado/a  de
padres y madres. 

JFTA.  DE
ESTUDIOS

    
ACTUACIONES CON EL PROFESORADO

MEDIDAS  PARA  PREVENIR
CONFLICTOS EN EL CENTRO

ACTUACIONES CONCRETAS COORDINACIÓ
N

Formación del profesorado  Charlas  de  orientación  y  seguimiento
para  la  aplicación  de  metodologías
inclusivas:

 Grupos Interactivos.

 Trabajo Cooperativo.

 Asamblea.

JFTA.  DE
ESTUDIOS

Incentivar su participación
en  los  programas
específicos  del  centro,
relativos a la convivencia.

 En el claustro de acogida presentar al
claustro todos los  programas,  planes y
proyectos del centro: 

 Cotutoría.

 Programa alumnado ayudante y
mediador.

 Aula de convivencia.

 Aula de reflexión.

 Recreos activos.

 Concurso de convivencia.

DIRECCIÓN
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 Forma Joven.

 Aula huésped. 

 …

Velar  por  el  adecuado
cumplimiento  de  las
normas del centro.

 Presentación  de  las  normas  en  el
claustro de acogida.

 Seguimiento  durante  el  curso  del
cumplimiento de las normas.

JFTA.  DE
ESTUDIOS

10.5.1.1. SEMANA CERO.

             La “Semana Cero” es una semana orientada a centrar a nuestro alumnado de
primero y segundo de la ESO en técnicas de trabajo cooperativo, técnicas de estudio,
formato  de  asambleas,  juegos  de  cohesión  grupal,  adecuación  de  las  aulas  y  la
realización de pruebas  iniciales  que,  en un principio,  se realizarán con el  objetivo  de
determinar el  nivel  del alumnado a nivel  competencial,  sin detrimento de las pruebas
basadas en contenidos que, tras la semana cero, pueden llevar a cabo los docentes que
consideren oportuno. 

Con el planteamiento de las distintas actividades que se han propuesto para esta
semana, se pretende, entre otras cosas, introducir  al alumnado en la dinámica de las
metodologías inclusivas que se van a poner en práctica a lo largo de este curso escolar.

Durante la semana cero, todo el alumnado permanecerá en su aula de referencia
y supondrá una forma progresiva y ordenada de comenzar el curso escolar, conocer al
profesorado, a sus propios compañeros y compañeras,  las normas de comportamiento a
las que deberán atender durante todo el curso escolar, realizar una aproximación a las
técnicas de trabajo que se emplearán en las diferentes materias de una forma lúdica,
realizar una aproximación al trabajo en emociones que se seguirá desplegando en las
distintas  materias  y  gracias  al  plan  tutorial  y  realizar  actividades  de  presentación  y
cohesión grupal. 

10.5.1.2. RECREOS ACTIVOS.

       Recreos Activos es un proyecto que tiene como objetivo gestionar el tiempo de
recreo ofreciendo un espacio libre de conflictos. Lo conforman a su vez tres proyectos:

 Organización  de  eventos  deportivos:  Se  organizan  eventos  y  competiciones
deportivas durante todo el  año. Bajo la dirección del departamento de EF que
coordina  al  alumnado,  pero  son ellos  y  ellas  los  que deciden  qué ligas  van a
organizar,  cuáles  se desarrollarán a lo largo de cada evaluación,  publicitan las
ligas, toman nota de participantes, organizan los cuadros de competición, etc.

 Ajedrez:  Desde  este  proyecto  se  ofrece  un  espacio,  también  gestionado  por
alumnado de varios cursos, donde se realizan competiciones de este deporte. El
alumnado  de  primero  de  bachillerato,  se  suma  a  este  proyecto  ofreciendo
formación básica a todo el alumnado que no sabe jugar y quiere aprender. 

 Comunica:  Este  proyecto  ofrece  un  espacio  de  radio  “Radiorienta”  en  el  que
participa la mayor parte del alumnado de la ESO. Desde aquí se da salida a las
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inquietudes de nuestro alumnado y se tratan temas de todo tipo. La emisión será
quincenal  y  tendremos  a  varios  docentes  colaboradores  dirigiendo el  sonido  y
programando los contenidos de cada programa. 

El  proyecto  Recreos  Activos  está  abierto  a  la  participación  de  todo  el  alumnado  y
profesorado,  y el  número de proyectos que a su vez lo compone puede variar  cada
curso.

10.5.1.3. CONCURSO DE CONVIVENCIA.

El concurso de convivencia se aplicará en los grupos no bilingües de primero y segundo
de ESO, donde se concentran el  mayor  número de conflictos  a nivel  convivencial.  A
través  de  una  serie  de  retos  que  se  plantearán  a  la  clase  y  sobre  los  que  irán
consiguiendo  puntos  quincenalmente,  esperamos  conseguir  una  mejoraría  en  los
siguientes aspectos:

 Disminuir el número de amonestaciones.
 Mejorar el ambiente de trabajo. 
 Disminuir el número de retrasos semanales.
 Mejorar el aspecto y el cuidado del aula. 
 …

Trimestralmente habrá una clase ganadora a la que se le otorgará un premio, los premios
son sencillos pero muy codiciados por nuestro alumnado: un desayuno gratis en la plaza
del pueblo, una sesión de cine matinal o una jornada en la playa más cercana. 
Habrá  un  encargado/a  o  coordinador/a  del  concurso  de  convivencia  que  irá
publicando  los  resultados  quincenalmente  y  evaluará  el  desarrollo  del  mismo,
introduciendo los cambios que vea oportuno a lo largo del curso escolar para conseguir
los objetivos propuestos. 

10.5.1.4. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS.

Como sugerencia  de mejora,  la  dirección del  centro  se compromete a  impulsar  una
jornada de convivencia al inicio del curso escolar y en fin de semana, para poder llegar
al mayor número de familias posibles. Para su organización se propondrá una comisión
compuesta por familiares, alumnado, representantes del sector del profesorado, equipo
directivo  y,  en  definitiva,  cualquier  persona  que  forme  parte  de  nuestra  comunidad
educativa.
Esta comisión propondrá y organizará una jornada de información y convivencia. 
Las familias que acudan podrán conocer nuestro funcionamiento, los planes y programas
de los que disponemos, nuestros programas de estudios, los programas de voluntariado
donde  podrán  participar  a  lo  largo  del  curso  escolar,  conocer  en  profundidad  el
programa IPASEN entre otras muchas cosas. 
Otro  de  los  grandes  objetivos  de  este  programa  es  conocernos  en  un  ambiente
distendido y sentar las bases de una relación fluida entre el profesorado, el alumnado y
las familias. 

10.5.1.5. JORNADA DE CONVIVENCIA CASTALA.

Se trata  de otra  de nuestras  actividades  anuales  que se  propone a mediados  de  la
primera evaluación con unas características similares a la jornada de puertas abiertas
pero en horario  lectivo.  Igualmente se fomenta la participación de las  familias,  de la
mayor parte del claustro y del alumnado de centro exceptuando aquellos/as que dan y
reciben clase en segundo de bachillerato  pues  su apretado plan de estudios  no nos
permite demasiadas actividades complementarias. 
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La  dinámica  es  sencilla.  Cada  departamento  propone  actividades,  muchas  veces
relacionadas con el día de Santos puesto que se propone rondando esa fecha.
Todo  el  alumnado  y  el  profesorado  se  anotará  en  la  actividad  que  más  le  plazca
relacionándose  unos  con  otros  en  un  ambiente  festivo  y  distendido.  Los  talleres  se
desarrollarán la mitad de la mañana, a partir de ese momento, nos reuniremos a disfrutar
de la “castañada” que el AMPA nos prepara. 

10.5.1.6. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO FAMILIAS.

Queremos  que  nuestras  famililas  entren  a  formar  parte  de  nuestro  día  y  para  ello
contamos con una bolsa de voluntarios  y voluntarias  que nos ayudarán a ampliar  los
programas que podemos ofertar a nuestro alumnado, en la aplicación de metodologías
inclusivas  donde el  voluntariado sea necesario,  en  el  apoyo a programas del  centro,
siempre  acompañados  de  un  docente  que  les  dirija  o  les  apoye  en  el  control  del
alumnado. Algunas de las actividades que se pueden desarrollar gracias al apoyo de las
familias  son:  talleres  para  la  convivencia,  metodología  de  grupos  interactivos,
organización  de  las  jornadas  de  convivencia,  organización  del  viaje  de  estudios,
organización  de  determinadas  efemérides  donde  tienen  su  protagonismo  (Día  de
Andalucía, día de la Paz…).
El equipo directivo impulsará la participación de las familias en todos los ámbitos donde
sea posible, formando un verdadero equipo de trabajo que también sirva de ejemplo y,
dentro de las posibilidades que se nos planteen incluso realizando formación entre iguales
como talleres de familias para familias, campañas de lectura, etc. 

10.5.1.7. TALLERES DE FAMILIA.

Es un complemento al  punto anterior en el  que ya se ha perfilado su explicación. Las
familias nos ayudarán a organizar talleres para el alumnado y para las familias de nuestra
comunidad educativa en función de los intereses de la misma y de los conocimientos que
dispongan los y las voluntarias. 

10.5.1.8. CHARLAS Y TALLERES ALUMNADO.

La organización de charlas bien desde el propio ámbito del centro o contando con la
inestimable ayuda de agentes externos al mismo (Ayuntamiento, Asociaciones como la
Cruz Roja, policía o guardia civil y un largo etc) coordinaremos charlas y charlas-talleres
para nuestro alumnado,  de cara a que estén informados sobre temas de su interés  y
temas que deben tratarse para proporcionarles una formación integral. Se propondrán a
lo  largo  del  curso  escolar,  algunas  para  grupos  completos,  otras  para  alumnado
escogido. 
En todo caso se realizará una coordinación de charlas para que estas actividades no
resulten demasiado repetitivas lo que supondría una pérdida de atención del alumnado
asistente. 
En aquellos casos en los que las charlas estén destinadas a un alumnado concreto se
seleccionará atendiendo a una serie de criterios pedagógicos:

 Perfil comportamental.
 Incidentes protagonizados por el alumno/a relacionados con el tema de la

charla. 
 Riesgo de caer en determinados comportamientos. 

El grupo de alumnos y alumnas serán seleccionados por el equipo de convivencia y todos
y todas contarán con un permiso de sus familias para acudir a las mismas. 
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10.5.2. MEDIDAS PARA MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE.

10.5.2.1. PROGRAMA DE ALUMNADO AYUDANTE PARA 1º Y 2º DE ESO.
 Se  realizará  a  lo  largo de todos  los  cursos  académicos  un  programa de  alumnado
ayudante.  Con dicho programa creamos una infraestructura  de ayuda y  apoyo a la
convivencia en 1º Y 2º ESO.
 Se les  formará en educación emocional  y  habilidades  sociales  (asertividad,  escucha
activa, observación, ayuda entre iguales). Este programa será la base formativa de los
futuros mediadores en cursos sucesivos.
El programa contará con un coordinador o coordinadora preferentemente un/a docente
fijo/a en el centro, con formación previa sobre el tema y el compromiso de continuidad
que requiere el programa. 
Se planteará un calendario de actuaciones que seguirá a lo largo del curso escolar y
dejará un plan de actuación reflejado en un documento, de forma que, si  no puede
continuar la coordinación del programa en años sucesivos, el relevo pueda comenzar su
trabajo con ese documento como guía. 

10.5.2.2. PROGRAMA DE MEDIACIÓN ENTRE IGUALES.
La mediación es una actuación que se desarrolla de forma habitual en la familia, con los
amigos y amigas, en el entorno social, en definitiva, que se aplica de forma rutinaria en
todos los ámbitos de la vida. 

El  Centro  contará con un grupo de mediación compuesto por  los  alumnos/as  de los
cursos de 3º y 4º  de ESO y 1º de Bachillerato, también se contará con profesorado, con el
orientador del centro y finalmente se intentará implicar a las familias dando la posibilidad
de formarse y participar a los padres y madres del alumnado.

La  persona  encargada  de  coordinar  el  programa  de  mediación  será  la  misma  que
coordine el programa de alumnado ayudante ya que están relacionados entre ellos. 

La mediación se planteará con carácter previo a la aplicación del régimen sancionador,
pero  en  ningún  caso  servirá  para  evitar  las  correcciones  que  correspondan  por
incumplimiento de las normas del Centro. Si se tendrá en cuenta si hay un acuerdo en
que sea un atenuante de la corrección a imponer.

La  mediación  entre  iguales  contará  con  una  formación  todos  los  cursos  tanto  del
profesorado, como del orientador/a o coordinador/a y del alumnado, así como de los
miembros de la Comisión de Convivencia, delegados y delegadas de madres y padres y
tutores  y  tutoras.  Además  también  podrá  participar  en  tareas  de  mediación  la
educadora social y el mediador intercultural asignados al Centro.

Se  realizará  en  cada  caso  una  comunicación  de  las  mediaciones  realizadas  a  la
Comisión  de  Convivencia  del  Centro,  al  tutor  o  tutora  y  a  la  familia  del  alumnado
implicado.

a) Características de la Mediación Escolar.
 Debe existir voluntariedad por parte de las partes implicadas

 Se rige por reglas de confidencialidad, trascendiendo de los procesos de
mediación sólo aquellos aspectos que determinen las partes

 Exige revisión y seguimiento de los acuerdos alcanzados
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 Precisa de formación inicial y permanente de las personas encargadas de
llevarla a cabo

 Precisa difusión y aceptación del modelo

 Precisa de espacios, tiempos y recursos concretos.

b) Objetivos de la Mediación

 Establecer de forma habitual espacios y vías de negociación para que se
contemple como manera habitual de actuación y resolución de conflictos.

 Aprender a negociar y a llegar a acuerdos respetando las posiciones de
todas  las  partes;  aprender  a  persuadir  y  convencer  a  las  personas  con
quienes tratamos y con quien trabajamos.

 Aprender  también  a  dejarse  convencer,  esto  es,  a  defender  la  propia
posición y a ser capaz de cambiarla ante argumentos de mayor peso que
los propios.

 Aprender a resolver problemas colectivamente y con flexibilidad.

 Y aprender  a  respetar  los  acuerdos  y  utilizar  los  instrumentos  adecuados
para exigir alas otras partes que también los respeten.

c) Funciones del Equipo de Mediación

 Llevar a cabo las mediaciones para las que sea solicitada su actuación

  Colaborar  con  la  Comisión  de  convivencia  del  Consejo  Escolar  en  el
desarrollo de sus funciones.

 Elaborar materiales de difusión e información sobre el funcionamiento del
Equipo de Mediación.

 Promover la inserción de la mediación en los documentos del Centro.

 Favorecer el proceso de mejora de la formación del Equipo de mediación.

 Colaborar con tutores y Equipos Educativos a petición de éstos en los casos
de grupos especialmente conflictivos para establecer un Plan de actuación.

 Elaborar  y  desarrollar  un  plan  de  evaluación  del  funcionamiento  de  la
mediación.

 Guardar confidencialidad de las actuaciones realizadas.

 Elaborar  y  desarrollar  un  Plan  de  Evaluación  del  funcionamiento  de  la
mediación.

d) Implantación del Equipo de Mediación Escolar en el Centro

A comienzos de cada curso escolar el Equipo Directivo informará al Claustro en un primer
paso sobre la posibilidad de implantación de la medida, recabando los datos de apoyo
a la misma y profesorado interesado en participar en el Equipo de Mediación.

202



La dirección informará del Programa a los distintos sectores de la Comunidad Educativa
solicitando personas voluntarias para realizar la función mediadora.

Se realizará la fase de formación para aquellas personas integrantes del Equipo que no
cuenten con la formación previa necesaria.

Una vez formado el equipo de mediación, se realizarán materiales informativos que se
facilitarán a los alumnos y padres.

Se informará a los padres del sistema en la primera reunión informativa a comienzos de
cada curso escolar.

Se informará sobre el  funcionamiento  de la mediación en el  Centro  los  tutores,  a los
profesores en el Claustro.

La Jefatura de Estudios velará porque los procesos de mediación puedan realizarse en
condiciones  adecuadas  de espacio  y  tiempo,  así  como de proporcionar  los  recursos
necesarios para el desarrollo de sus funciones.

e) Derivación al Equipo de Mediación

Podrán  derivarse  situaciones  de  conflictos  de  carácter  leve  o  medio  cuando  exista
voluntariedad de las partes implicadas de participar en el proceso.

Podrán acudir a procesos de mediación todas las personas de la Comunidad Educativa:
alumnado, profesorado, personal no docente y familia del alumnado

El equipo directivo y los tutores propondrán la medida.

También podrán solicitar la actuación por parte del Equipo las personas implicadas en un
conflicto o los padres en el caso estar afectados alumnos.

La  derivación  al  Equipo de Mediación  la  realizará  e/la  Orientador/a  del  IES  una vez
comprobado que se cumplen los requisitos necesarios para llevar a cabo el proceso.

La derivación se realizará por escrito, cumplimentando el  documento elaborado para
dicho fin.

El equipo de mediación llevará registro de las actuaciones realizadas y consecuencias de
las mismas.

El    PROCEDIMIENTO   para derivar un caso de conflicto hacia la mediación   escolar será el
siguiente:

 Casos mediables  :  

  Las partes así lo desean y la normativa lo prevé.

 Necesariamente se comparten espacios comunes entre las partes.

 Las relaciones son importantes para las partes.

 No existe un desequilibrio de capacidades comunicativas y de personalidad
entre las partes.

 La mediación como vía de reparación voluntaria de los daños ocasionados,
de reconciliación entre personas y de acción preventiva.

 Casos no mediables  :      
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 Las partes no desean ir a mediación.

 Los casos ya fueron mediados y no se cumplió lo pactado.

 Se trata de hechos de especial gravedad.

 Alguien asiste coaccionado.

 Alguien necesita asistencia terapéutica.

 No se colabora.

 Las personas aún están muy afectadas para hablar.

 El problema principal no es mediable.

 Adhesión al esquema ganar-perder.

  Si una vez iniciada la mediación se descubren faltas graves, consideradas
como  no  mediables,  hay  que  detener  la  mediación  e  informar  a  las
personas coordinadoras del servicio.

El   PROCESO   a seguir será el siguiente:
El centro cuenta con un aula de mediación, con una mesa, 4 sillas, distintos documentos
de consulta para los mediadores. También existe un archivador para guardar los casos
atendidos.
Las partes en conflicto rellenarán una solicitud de mediación en que figuren sus nombres,
curso,  personas  en  conflicto  y  motivos;  que  le  entregará  Jefatura  de  Estudios  o  el
Orientador/a, o bien, el propio alumnado mediador. Dicha solicitud se depositará en una
carpeta amarilla que se encuentra en el armario del aula de mediación y acto seguido
se colocará un punto rojo en el  tablón de mediación con el  fin de que el  alumnado
mediador sepa que hay un caso para mediar. Posteriormente el equipo de mediación
analizará el  caso y se pondrá en contacto con el alumnado a mediar.  En la carpeta
verde  irán  incluyendo  los  documentos  utilizados  durante  el  proceso  de  mediación  y
finalmente dispondrán en la carpeta roja la revisión del  contrato alcanzado entre los
alumnos mediados, dando así por finalizad el caso.
La mediación se realizará en 1 sesión de 30 minutos, preferentemente durante el recreo, y
si  con esto no es  suficiente  se  continuará al  día siguiente.  Se  realizará  una sesión de
seguimiento a los 15 días.

f) Plan de Formación del Equipo de Mediación

La formación se considera un instrumento permanente del  Equipo de Mediación,  que
contribuye a favorecer su cohesión y coordinación interna.
Se fomentará  la  asistencia  de  algún miembro  del  Equipo a las  distintas  iniciativas  de
formación en relación con la mediación y resolución de conflictos.
En las sesiones de coordinación se efectuará la comunicación de lo aprendido al equipo.
Se adquirirá bibliografía sobre el tema y se recabará información desde otras fuentes que
será analizada por los miembros del Equipo.

g) Evaluación

Será efectuada por el Equipo de mediación y se llevará a cabo a través de la propia
reflexión y recogida de datos de miembros de la Comunidad educativa.
La evaluación contemplará al menos los siguientes aspectos:

 Grado de implantación de la medida.
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 Desarrollo de las distintas funciones del Equipo de Mediación

 Procesos de planificación empleados.

 Apoyos y dificultades encontradas.

 Propuestas de Mejora.

10.5.2.3. PROGRAMA CIBERMEDIADOR.
El  equipo cibermediador  se seleccionará  dentro  del  grupo de alumnado ayudante y
mediador previamente formado. A este pequeño grupo se le dará una formación extra y
específica sobre el tema. 
Los únicos objetivos de este equipo serán detectar casos de ciberacoso y dar la voz de
alarma para que el centro pueda emprender los protocolos oportunos. 
Al depender del programa de alumnado ayudante y mediador, será el o la coordinadora
del  mismo  quién  estipulará  el  perfil  del  alumnado  que  formará  el  grupo  de
cibermediación.

10.5.2.4. PROGRAMA HERMANO/A MAYOR.
Otro programa dependiente del  alumnado ayudante y  mediador  y,  por  tanto,  de la
coordinación del mismo. 
El objetivo de este programa será el mismo que tienen los cotutores y cotutoras pero de
igual a igual ya que será un alumno o alumna de cursos superiores, cuarto de la ESO en
adelante, el que se asigne para acompañar, guiar y servir  como referencia positiva al
alumnado que lo necesite, con especial atención al alumnado ATAL cero recién llegado
al  centro  que  necesita  alguien  que  conozca  su  idioma  y  le  aleje  de  grupos  de
comportamiento conflictivo.

10.5.2.5. INTERVENCIONES DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA.
10.5.2.6. COTUTORÍA.

El Programa de Tutoría Compartida o Cotutoría, crea la figura del cotutor/a, con el fin de
apoyar  la  labor  del  tutor/a  de  una forma más  individualizada con  el  alumnado que
pueda ser objeto de seguimiento (aquellos o aquellas que presenten riesgo de fracaso
escolar, necesiten mejorar sus habilidades sociales, hayan tenido un cambio preocupante
en su comportamiento, una bajada en su rendimiento escolar etc.). No entraría en este
programa  el  alumnado  especialmente  disruptivo  del  que  se  ocuparía,  el  equipo  de
interventores/as.

Cada  cotutor/a  se  entrevistará  semanalmente  con  sus  coturorados/as,  de  forma
individual para tratar los aspectos antes mencionados. Antes, tratará de establecer un
vínculo emocional que le permita trabajar desde la confianza permitiendo una vía de
comunicación fluida. 

Por un lado, se pretende que el alumnado vea al cotutor como alguien cercano a él, en
quién  depositar  su  confianza,  de  modo  que  la  información  que  se  obtenga  de  las
entrevistas  pueda  ser  más  confidencial  y  útil  para  tratar  y  mejorar  su
comportamiento/problemática/etc. En este aspecto se trabajará cuestiones relativas a
autoestima, relaciones personales, habilidades sociales, autonomía, etc. Por otro lado, se
intentará  abordar  el  aspecto  académico,  temas  como  horario  de  estudio  en  casa,
agenda diaria, técnicas de estudio, orden, material académico, asistencia, puntualidad,
expectativas  académicas,  etc.  de modo que influyan positivamente en sus resultados
académicos. 
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A) FUNCIONES DE LOS COTUTORES Y COTUTORAS

El  profesorado  que  participa  en  el  Programa  de  Cotutoría,  se  ha  ofrecido
voluntariamente, sacrificando parte de sus horas no lectivas.

En función del  horario y cargo de cada uno de éstos, se le asignará, en principio,  un
número de alumnos, claramente variable, en función de las necesidades que se vayan
detectando:

 Es importante destacar la afinidad del profesorado con el alumnado a la hora de
seleccionarlo. 

 Las principales funciones de este cargo serán:

o Entrevistar  individualmente  al  alumno/a  una  vez  a  la  semana  durante
aproximadamente 30 minutos.

o Entrevistarse al menos una vez con la familia para recabar la información
que se crea oportuna para trabajar e informar a la misma sobre el trabajo
que  se  está  desarrollando  con  su  familiar.  Esto  permitirá,  a  su  vez,  una
coordinación con las familias para implementar actuaciones coordinadas
que vayan encaminadas a la mejora del alumnado.

o Programar  la  intervención:  determinar  objetivos  a  corto  y  medio  plazo
basados en la información obtenida del alumnado, profesorado, familia y
Departamento de Orientación; y en función de estos objetivos, determinar
las  estrategias  de  trabajo  más  adecuadas  (contratos  de  conducta,
reuniones  periódicas,  programa  de  habilidades  sociales,  pautas  para  la
familia, etc.) Por supuesto la orientadora del centro facilitará los materiales
necesarios  para  poder  avanzar  con  el  alumnado  en  función  de  su
problemática particular. 

o Llevar  un  registro  de las  entrevistas,  falta  de asistencia  e  incidencias  del
alumnado fundamentalmente. No pretendemos que el cotutor o cotutora
se cargue de burocracia,  sólo  se  le  exigirá  tomar  breves  notas  sobre la
fecha de la reunión y un breve titular sobre la temática que se ha tratado. 

o Elaborar un informe-resumen final  cuando considere que puede dejar  de
tutorizar a un alumno/a porque el problema que le llevó a hacerlo ha sido
solucionado o porque el alumno/a está desperdiciando la ayuda que se le
brinda. 

o Mantener  una  relación  estrecha  con  el  profesorado-tutor  del  alumno/a,
donde exista un intercambio de información.

o Establecer  un  vínculo  afectivo  con  el  alumno,  y  orientarlo  personal,
académico y profesionalmente.

B) ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO ESTE PROGRAMA

Este  programa  solo  acogerá  al  alumnado  de  1º  y  2º  ESO,  que  suelen  ser  los  más
conflictivos.
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El perfil del alumnado objeto del este proyecto, se caracteriza por contar con alguno de
estos indicadores:

 Carencia de habilidades sociales adecuadas.

 Alumnado en riesgo de fracaso escolar. 

 Alumnado en riesgo de abandono.

 Manifestación de indicadores que hacen previsible un absentismo escolar.

 Alumnado con repentinos cambios de comportamiento que puedan señalar a un
posible acoso o problema de cualquier índole que esté afectándole y que incide
de forma negativa en su rendimiento y comportamiento. 

 Alumnado con problemas académicos. 

En la  sesión de evaluación inicial,  se seleccionarán aquellos  alumnos  que precisen la
atención de la figura del cotutor/a y en la propia sesión se intentará asociar un cotutor/a
a un cotutorado/a atediendo a estos aspectos:

 Que el docente asignado mantenga una buena relación con el o la alumna. 

 Que el  docente conozca a el  o la alumna, si  lo conoce de años anteriores
mejor. 

 Que  el  o  la  docente  esté  en  el  convencimiento  de  que  puede  ayudar  al
alumno/a. 

 Posteriormente se le comunicará al alumno/a que podrá contar con la ayuda
de este valioso recurso humano, el cual tendrá que aceptar de buen grado. 

 En algunas  ocasiones  es  el  alumnado  el  que  solicita  un  cotutor  o  cotutora
concreto, en ese caso si el o la docente solicitada dispone de tiempo y lo ve
conveniente, se acepta la solicitud. 

C)PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Una vez  se  ha seleccionado el  profesorado y  el  alumnado que participarán en este
programa, elaborados los horarios de cada profesor y creados los documentos que nos
servirán de guía para el propio proceso, los pasos a seguir serían los siguientes:

1ºREUNIR INFORMACIÓN: Reunir toda la información posible sobre ese alumno/a con la
ayuda del tutor, familia y Orientadora.

2º  FAMILIAS:  Las  familias  serán  informados  sobre  la  incorporación  de su  hijo/a a  este
programa, solicitando su colaboración.

3º PRIMERA ENTREVISTA: Mantener una primera entrevista con el alumno/a, cuya finalidad
será conocerlo un poco mejor y crear cierta afinidad con éste, en el caso de que aún no
exista:

 Conocer un poco más al alumno, intentaremos no agobiarlo, dejamos que sea él
quién nos vaya guiando un poco.
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 Establecer un contrato con el alumno, en función de lo que queramos conseguir.

 Firmar  el  contrato,  cumplimentando  los  datos  personales  y  académicos  en  el
documento creado para tal fin (este paso será opcional porque no queremos que
el cotutor/a se sobrecargue de burocracia y abandone el programa)

4º  SEGUNDA  ENTREVISTA:  Mantener  una  segunda  (o  las  necesarias)  reunión  con  el
alumno/a, indagando sobre el motivo de su actitud (el por qué de los partes, en el caso
de que los tenga; sus miedos; su agresividad; etc.).

5º LAS SIGUIENTE ENTREVISTAS: sabiendo cual es el origen del problema, reunir información
sobre el mismo y tratarlo en sucesivas reuniones, hasta conseguir el resultado esperado
(utilizando el diálogo, actividades, fichas, vídeos, etc.).

 Debemos intentar  ser una mano amiga, una persona firme en disciplina y tener
cierta  complicidad con el  alumno/a.  Éstos/as  suelen  buscar  alguien  que los/as
escuche, que los/as “comprenda” y que los/as guíe con autoridad y cariño. El rato
que estemos con ellos/as deberían tomarlo como un desahogo.

 Antes de concluir la entrevista debemos analizar detalladamente las incidencias
de la semana anterior, para ello usaremos la “Ficha de seguimiento semanal del
alumnado” que cada profesor debe rellenarle al alumno al finalizar su clase.

 Es conveniente sonsacarle las incidencias acontecidas de las que no tengamos
aún información oficial.

 Dejar  claro,  con el  alumnado, los compromisos que se comprometen a cumplir
hasta la próxima reunión.

 Finalizadas las entrevistas, y lo antes posible, debemos cumplimentar una reseña
sobre la misma con la fecha, los temas tratados y las conclusiones. 

6º ENTREVISTA CON LAS FAMILIAS: Nos reuniremos al menos una vez al mes con las familias,
para coordinar esfuerzos. A partir de ahí podemos informar de la evolución del alumnado
por diferentes vías,  IPASEN, vía telefónica o, si  lo vemos conveniente,  a través de una
reunión.

 Debemos ser positivos en nuestra conversación con las familias, haciendo mucho
hincapié  en  la  importancia  de  su  colaboración  para  el  buen  desarrollo  del
programa.

 Se les informará sobre las incidencias cometidas por el alumno/a desde la última
reunión con la familia, las medidas disciplinarias adoptadas, etc. y especialmente
de los progresos alcanzados.

7º REUNIÓN CON LOS TUTORES: El cotutor o cotutora mantendrá una comunicación fluida
con  el  tutor  o  tutora  del  alumno/a  para  informarle  sobre  la  evolución  del  mismo  y
compartir información relativa a comportamiento y evolución académica.

8º  ASISTENCIA  EN  EQUIPOS  DOCENTES  Y  JUNTAS  DE  EVALUACIÓN:  El  profesor  cotutor
deberá, en la medida de lo posible, asistir a las reuniones de equipos docentes y Juntas
de evaluación, donde se encuentren sus co-tutorados, para revisar las propuestas y tomar
decisiones sobre las actuaciones de continuidad en este programa, por eso se intentará
que forme parte de su equipo docente en el momento de la asignación. 
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Existe  la  posibilidad  de  que  alguno  de  los  alumnos/as  que  forman  parte  de  dicho
programa, llegue el momento de que no necesite un seguimiento sistemático por haberse
reconducido su situación; igualmente puede suceder el caso contrario, que un alumno/a
que hasta el momento no ha precisado de este seguimiento, lo precise. 

9º FIN DEL PROGRAMA: En el momento que el alumno cambie su actitud y lo demuestre
durante un tiempo prudencial, habrá finalizado su asistencia a este programa.

10.5.2.7. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA.
Se  trata  de  una medida  de  carácter  preventivo  sirviendo  para  evitar  situaciones  de
alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas. Asimismo los
compromisos  de  convivencia  mejorarán  la  implicación  de  las  familias  en  la  vida  del
centro, haciéndolas corresponsables de la educación de su hijo/a.

 Perfil del alumnado susceptible de adquirir un compromiso de convivencia  

 Alumnado que manifieste  de forma reiterada conductas  contrarias  a  las
normas de convivencia.

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

 Alumnado que haya sido apercibido por escrito en dos ocasiones.

 Compromisos que adquiere la familia  

 Asistencia diaria y puntual del alumnado al centro.
 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
 Colaboración  para  la  realización  de  las  tareas  propuestas  por  el

profesorado.
 Colaboración  con  el  centro  para  la  modificación  de  la  conducta  del

alumno y seguimiento de los cambios que se produzcan.
 Entrevistas periódicas con el tutor del alumno.

 Compromisos que adquiere el Centro  

 Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumno. Para
que  este  flujo  de  información  sea  viable  y  sencillo,  la  familia  se
comprometerá  a  descargarse  y  utilizar  la  aplicación  IPASEN.  El  centro
pondrá  a  disposición  de  las  familias  la  información  necesaria  para  su
correcta utilización.

 Seguimiento  en  los  cambios  de  actitud  del  alumno  e  información  a  la
familia.

 Aplicación  de  las  medidas  preventivas  para  mejorar  la  actitud  del
alumnado (mediación, alumno-ayudante,…).

 Entrevista del tutor con la familia con la periodicidad establecida.
 Entrevista del orientador con la familia.

 Protocolo de actuación:  

 El tutor podrá suscribir un Compromiso de convivencia por iniciativa propia o
sugerida por el equipo educativo o por iniciativa de la familia, siempre que
el alumno presente el perfil anteriormente descrito.
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 El tutor dará traslado al director de la propuesta y, una vez que éste haya
verificado  el  cumplimiento  de  las  condiciones  previstas  en  el  Plan  de
Convivencia del centro, dará su autorización al tutor para la suscripción.

 Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor dará traslado del
mismo al equipo educativo y al director, quien lo comunicará a la Comisión
de Convivencia.

 Cada profesor valorará el comportamiento, positivo o negativo del alumno
durante su hora de clase,  realizando las  observaciones  oportunas y dará
traslado de todo ello al tutor.

 En  los  plazos  establecidos  en  el  Compromiso  de  Convivencia,  el  tutor
analizará la evolución del alumno conjuntamente con la familia, reforzando
positivamente  el  cumplimiento  del  compromiso  o  cualquier  mejora,  e
implicando a la familia en todo el proceso. 

 La periodicidad en el intercambio de información a la familia será semanal,
quincenal o mensual, según el caso y los acuerdos a los que llegue el tutor
con la familia. La duración del Compromiso de convivencia se establecerá
en función de los objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de
cada alumno.

 De todo el protocolo llevado a cabo quedará constancia escrita y el tutor lo
comunicará al director para su traslado a la Comisión de convivencia.

 Seguimiento y evaluación de los Compromisos de Convivencia  

Mensualmente,  el  Equipo  Directivo  trasladará  a  la  Comisión  de  Convivencia  toda  la
información relativa a los compromisos suscritos. En el momento en el que se incumpla el
compromiso, el tutor lo pondrá en conocimiento del Equipo Directivo e inmediatamente
será anulado.

10.5.2.8. AULA DE CONVIVENCIA.
FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIA.

210



ACTIVIDADES AULA DE CONVIVENCIA.

ALUMNADO QUE ASISTE AL AULA DE CONVIVENCIA.
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FINALIDAD Y 
OBJETIVOS 
AULA DE 

CONVIVENCIA

Facilitar el que aprendan a 
resolver los conflictos de 
manera pacífica desde el 

diálogo y la reflexión. 

Habilitar un espacio que 
proporcione al alumnado 
las condiciones necesarias 
para reflexionar sobre su 
conducta contraria a las 
normas de convivencia.

Posibilitar el que aprendan 
a responsabilizarse de sus 

propias acciones, 
pensamientos, 
sentimientos y 

comunicaciones con los 
demás. 

Mejorar la vida personal 
del alumno o alumna.

Mejorar la vida académica 
del alumno o alumna

ACTIVIDADES 
AULA DE 

CONVIVENCIA

ACTIVIDADES 
DE 

REFLEXIÓN

ACTIVIDADES  
FORMATIVAS

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 



Especificando  un  poco  más  el  cuadro  anterior,  intentaremos  establecer  una
relación entre el hecho y la sanción correspondiente que nos servirá como referencia pero
trabajamos  con adolescentes,  cada caso es  especial  y  único y,  por  tanto,  cada caso
tendrá su discusión previa y su sanción correspondiente. Sirva, por tanto, como referencia:

 Si  el  alumno/a llega a través  de un parte grave porque la dirección del
centro ha determinado que es más beneficiosa su estancia en el aula de
convivencia y existe el  convencimiento de que su paso por ella va a ser
provechoso,  el  alumno/a  permanerá  en  la  misma  un  total  de  tres  días,
jornadas  en  las  que  se  desplegarán  tareas  concretas  para  tratar  el
problema que le ha llevado allí y el resto de procedimientos que ya se han
relatado. 

 Si el alumno/a es derivado/a al aula de convivencia por una acumulación
de  partes  y  es  la  primera  vez  que  incurre  en  esa  acumulación,  se
examinarán los partes y permanecerá entre 2 y 3 jornadas en el  aula de
convivencia. 

 Si el elumno/a ha protagonizado un hecho aislado violento que no es propio
de su comportamiento pero ha supuesto una amonestación permanecerá
en el  aula de  uno a tres  días,  dependiendo de la gravedad del  hecho
aislado. 

 Si el alumno/a llega al aula de convivencia tras una expulsión, permanecerá
en el aula de 1 a dos jornadas. 

 Si el alumno es reincidente y llega al aula de convivencia por segunda vez o
por acumulación de partes leves, permanecerá en el aula de convivencia
entre 2 y 3 jornadas. 
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  Haber suscrito un Compromiso de 
Convivencia que implique 
directamente el trabajar algunos de 
los objetivos del aula.

Volver de una expulsión fuera del 
centro y se considere conveniente su 
paso por el aula de convivencia antes 
de su incorporación al grupo.

Ser reincidente en su actitud y conducta 
contra las normas de convivencia.

Tener un parte grave y dirección 
considera más beneficioso para el 
alummo/a,  la asistencia al Aula de 
convivencia como alternativa a la 
expulsión fuera del centro

EXCEPCIONALMENTE 
ALUMNO/A CON UN 

PARTE GRAVE 

ALUMNO/A CON 
VARIOS PARTES LEVES

ALUMNO/A CON 
COMPROMISO DE 

CONVIVENCIA

ALUMNO/A 
EXPULSADOS FUERA 

DEL CENTRO



OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA
El número máximo de alumnado en el aula de convivencia no puede ser superior a
cuatro.
En la medida de lo posible, se intentará que el alumnado que coincide en el aula
tenga  problemas  similares  para  poder  abordar  actividades  conjuntas  que
promuevan la reflexión y el debate entre ellos y ellas. 
Un alumno/a sólo podrá ser  derivado al  aula de convivencia dos veces  en un
mismo trimestre, siempre y cuando haya obtenido una valoración positiva en su
primera estancia por parte del equipo de docentes del aula. 

FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA. 

El aula de convivencia dispondrá de un coordinador/a que estará, a su vez, 
coordinado/a con la jefatura adjunta del centro desde donde se le informará 
qué alumnado acudirá a la misma, por cuántos días y con qué problemática. 
Además le facilitará la copia amarilla de las amonestaciones que haya 
recibido. 

 El/la  jefa  de  estudios  adjunta  se  reunirá  con  la  familia  del  alumno/a  para
comunicarle la sanción y los motivos de la misma y llegar a acuerdos para la
rectificación de los comportamientos que han llevado al alumno/a al aula de
convivencia. La familia firmará un compromiso de convivencia. 

 El hecho de que la familia no firme el compromiso de convivencia, no alterará
las fechas en las que se ha determinado que el alumno/a acuda al aula. Este
compromiso puede ser firmado a posteriori o, en casos excepcionales, no ser
firmado (no asistencia de las familias, imposibilidad de localizar a las familias
en el momento de la incidencia…)

 El/la jefa de estudios adjunta dejará reflejado en el cuadrante pertinente los
días en que este alumno/a permanecerá en el aula.   

 Desde jefatura también se informará al tutor/a del alumno/a para que, a su
vez, informe a todo el equipo docente de la sanción, los días que permanecerá
el alumno/a en el aula de convivencia y les solicitará tareas para que no pierda
el  ritmo  en  las  diferentes  materias.  El  tutor/a  entregará  estas  tareas  a  la
coordinadora del aula de convivencia para que las incluya en la carpeta del
alumno/a. Por último, informará al alumno/a de su sanción. 

 El alumnado será atendido por un grupo seleccionado de docentes que, de
forma voluntaria, trabajará con él/ella en una o más de sus horas de guardia. 

 La  selección  del  profesorado  dependerá  de  los  siguientes  criterios
pedagógicos:

213



o Alguna formación específica relacionada con temas relativos a la
convivencia. 

o Haber  coordinado  algún  programa  específico  como  Escuela
Espacio de Paz. 

o Ser tutor/a de primer ciclo de la ESO, donde confluyen la mayor
cantidad de problemas de convivencia.

o Ser capaz de tener un trato amable y firme con el alumnado.
o Acceder voluntariamente al equipo del aula de convivencia. 

 El o la coordinadora del aula será la encargada de informar a todo el equipo
docente  del  aula  de  las  normas  de  la  misma,  su  función  y  recoger  sus
sugerencias de mejora. 

 Una  vez  que  el  alumno  o  alumna  sea  derivada  al  aula  se  seguirán  los
siguientes pasos:

o El  coordinador/a  informará  al  equipo  de  los  motivos  por  los
cuales el alumno está en el aula. 

o Abrirá una carpeta con el informe de derivación (copia amarilla
de las amonestaciones escritas), las actividades académicas que
tiene que realizar, la hoja de seguimiento y la de evaluación del
mismo. 

 Las funciones del profesorado que forma el equipo del aula de convivencia: 
o Cada docente tendrá una función de la que se le informará en

cuanto sea fichado para el mismo: apoyo a la realización de las
tareas de las diferentes materias, dirección de las actividades de
reflexión, despliegue del programa de educación emocional. 

o Atendiendo a sus funciones deben adecuar las actividades a los
motivos  por  los  cuales  el  o  la  alumna  ha  acabado  allí,
favoreciendo su reflexión y la rectificación de su comportamiento
(abuso  sobre  otros  compañeros,  comportamiento  agresivo
físicamente, verbalmente, control de la ira …)

o Sea  cual  sea  su  función  concreta  todos  y  todas  deberán
cumplimentar hora a hora el informe de seguimiento del alumno
(asistencia, comportamiento, trabajo…)

o Los  y  las  docentes  asignados  al  aula  a  tercera  hora  deben
comprobar  si  el  alumnado  ha  trabajado  bien  en  las  horas
anteriores y  su comportamiento ha sido adecuado,  si  es  así  el
alumnado podrá disfrutar de la media hora completa de recreo.
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De  lo  contrario  lo  acompañará  al  aula  de  reflexión  donde  un
docente de guardia se ocupará de él/ella. 

o Los  docentes  de  guardia  en  el  aula  de convivencia  no  podrán
abandonar la misma hasta que llegue el docente que se ocupará
de la misma en la siguiente hora.

o Los docentes asignados a la misma a primera hora de la mañana,
recogerán las llaves de jefatura adjunta y las volverán a dejar allí
con objeto de que no se pierdan. El aula volverá a cerrarse antes
del recreo con el mismo procedimiento. Tras el recreo se repetirá
el proceso y de nuevo al finalizar la mañana. Las llaves estarán
siempre en jefatura de estudios. 

o Al finalizar su estancia, el coordinador/a debe emitir un informe
sobre el aprovechamiento de su estancia en el aula.  

 Una vez al trimestre, el o la jefa adjunta solicitará al coordinador/a un informe
sobre el alumnado que ha pasado por el aula. 

 El aula de convivencia funcionará miércoles, jueves y viernes. El docente que
entre  el  miércoles  a  primera  hora  realizará  una  primera  reflexión  con  el
alumnado allí presente. Además se asegurará de que el alumno/a no esté en
su aula de referencia y, en caso necesario, irá a buscarlo a la misma. 

 El profesorado de guardia en el aula de convivencia pondrá la falta pertinente
al alumnado derivada a la misma que no acuda. Si un alumno derivado al aula
de convivencia no acude a la misma de forma injustificada, no tendrá derecho
a  disfrutar  de  este  recurso  a  lo  largo  de  esa  evaluación  y  se  le  pedirá
explicaciones a la familia pudiendo enfrentarse el alumno/a a una expulsión
del centro. 

 Antes  de  abandonar  el  aula  de  convivencia,  el  alumnado  realizará  una
actividad de reflexión final con el último docente con el que trabaje. 

 El  o la  coordinadora del  aula  será la  encargada de finalizar  el  informe del
alumno que ha pasado por la misma, archivarlo y custodiarlo. 

10.5.2.9. TALLERES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA.

1. Objetivos y finalidad.  
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2. Alumnos/as a quienes van dirigidos los talleres.  
 Estos talleres van dirigidos a aquellos alumnos/as reincidentes en su conducta

y  con  los  que  las  medidas  aplicadas  hasta  el  momento  no  han  sido
suficientes.

 El  grupo de alumnos y alumnas a participar en los talleres  será definido al
inicio de cada curso escolar por el equipo de convivencia que se reunirá una
hora semanal para estos y otros fines.

  El departamento de convivencia revisará trimestralmente la permanencia del
alumnado  seleccionado  en  los  mismos  o  decidirá  dar  de  baja  a  algún
alumno/a y sustituirlo por otro u otra con problemáticas similares. 

3. Tipo de talleres:  
Durante todo el curso escolar se realizarán los siguientes talleres:

 Huerto escolar.
 Colaboración en el mantenimiento del centro.
 Colaboración en el mantenimiento de equipos informáticos.  
 Taller de cocina.
 Un taller  variable en función de las propuestas del  Claustro o de familiares

voluntarios/as. 
 Y otro taller también variable, para el que contaremos con las asociaciones

de la localidad. 
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Propiciar un lugar de encuentro para la reflexión 
y acercamiento con los alumnos/as.

Ayudar a los alumnos/as a reconducir su 
conducta.

Evitar que el alumno/a sea expulsado 
nuevamente del centro. No se trata de una 

alternativa a la expulsión fuera del centro sino 
una medida preventiva de  expulsión.



4. Periodicidad de los talleres, número de asistentes y organización:  

 Si  es  posible,  cada  día  de  la  semana  se  realizará  un  taller  diferente,
dependiendo  de  la  disponibilidad  de  los  profesores/as,  horarios  de  los
alumnos/as  y  voluntarios/as  de  las  asociaciones  o  del  grupo  de  familias.
Tendrán una duración de una hora lectiva.

 El número de alumnos/as por taller no puede ser superior a 4. 
 El alumnado rotará semanalmente para poder disfrutar de todos los talleres. 
 Será jefatura  adjunta quién determine esa rotación e informe sobre quién

asistirá cada semana a qué taller,  en qué clase se encuentran y con qué
docente para que el coordinador/a del taller sepa dónde debe ir a buscarlos.

 Jefatura adjunta determinará también la fecha de comienzo de los talleres y
la de finalización en coordinación con los responsables de los mismos.

 Los/as responsables de cada taller serán los/as encargados de ir a buscar al
alumnado a su aula y devolverlos a la misma al final de la hora de trabajo. De
esa forma si el taller no se puede llevar a cabo por cualquier motivo, este
alumnado permanecerá en su aula con total normalidad. 

 Jefatura adjunta informará al profesorado afectado. 

5. Condiciones de asistencia:  

Hemos  de  explicar  que este  tipo  de  actividades  está  diseñada para alumnado muy
disruptivo  que  no  suele  aceptar  ningún  tipo  de  norma,  corrección  o  intento  de
rectificación de su conducta, con una gran desmotivación por los estudios y con una
probabilidad de abandono altísima. Por tanto, no se establecerán grandes requisitos ya
que,  si  bien  en  principio  los  talleres  se  habían  creado  como  motivación  para  un
comportamiento  mejor,  con el  tiempo se  comprobó que aquellos  para los  cuales  se
habían creado no respondían a condición alguna. 
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TALLERES

Colaboración en 
el Mantenimiento 

del Centro

Colaboración en 
el Mantenimiento 

de Equipos 
Informáticos

Taller variable en 
coordinación con 
las asociaciones 
de la localidad.

Taller variable 
que depende de 
las propuestas 
del  Claustro.

Huerto Escolar



En este sentido, se hablará con el alumnado, se le propondrá la actividad y se le animará
a que acepte ir. 
De esta forma podremos trabajar en un ambiente distendido aspectos muy básicos de su
comportamiento, formas de estar en el aula, de comunicación con los demás, de saber
estar,  etc.  Aspectos  importantes  en  su  vida  diaria  dentro  y  fuera  del  centro  y  se  les
atenderá para minimizar el número de expulsiones y sanciones. 

10.5.2.10. TALLERES AULA CONVIVENCIA ALTERNATIVA DE LA CRUZ ROJA.
En el centro se desarrollan semanalmente en sesiones de dos horas, desde el Aula de
Convivencia Alternativa de la Cruz Roja los siguientes talleres:

El departamento de convivencia semanalmente propondrá el alumnado que asistirá a los
talleres.

A) TALLERES DE PREVENCIÓN (Dirigidos al alumnado de 1º eso)
- Prevención de conductas violentas.
- Taller contra el bullying.
- Alcohol, tabaco y cannabis.
- Voluntariado Cruz Roja.
- Redes sociales.
- Relaciones entre adolescentes.

B) TALLERES INTERVENCIÓN 
- Insultos y lenguaje sexista.
- Resolución de conflictos.
- Habilidades sociales.
- Educación en valores.
- Educación en valores II.
- Educación emocional.
- Responsabilidad penal del menor.

10.5.2.11. CONTRAPARTE.  

¿QUÉ ES EL CONTRAPARTE?
El contraparte es un instrumento que tiene como finalidad ANULAR partes de incidencias y/
o  amonestación  considerados  leves.  Se  trata  de  un documento  en  el  que  el  profesor
rellena:

- La información del  alumnado (nombre,  apellidos,  curso y grupo, datos sanciones
presente curso).

- Parte de amonestación que quiere recuperar.
- Descripción de los hechos que se reflejan en el parte.
- Compromisos  que  adquiere  el  alumnado  con  el  objetivo  de  reparar  los  daños

causados con su conducta.

VENTAJAS DEL CONTRAPARTE PARA EL ALUMNADO Y  LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
Las ventajas y beneficios del contraparte son las siguientes:

- Hace ver al alumnado que su comportamiento es reparable y que su esfuerzo será
el que le permita comenzar de cero.

- Le ayuda a conocer y aprender a controlar su comportamiento.
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- Se utilizará para recuperar los partes leves. 

          El   contraparte  será un instrumento del Centro para comprometer y regular la
convivencia en el grupo- clase, dirigido  todo el alumnado con problemas de conducta.

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO ESTE PROGRAMA
        Esta medida está orientada a todo el alumnado del centro, si bien, principalmente al
alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria, que suelen ser los niveles
donde se presentan mayores problemas de disciplina y un mayor fracaso escolar.
El  perfil  que  debe  cumplir  de  este  alumnado  se  caracterizará  por  ser  reincidente  en
alguno/s de estos indicadores:

- Actitudes disruptivas en clase, impidiendo su desarrollo normal.

- Falta de motivación en sus estudios.

- Baja autoestima.

- Carencia de habilidades sociales adecuadas.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
      Los miembros del departamento de convivencia serán los encargados de establecer el
compromiso  del  contraparte  con  el  alumnado,  comprometiéndose  éste  a  corregir  la/s
conducta/s que lo han llevado a acometer los incidentes que alteran el ritmo normal de las
clases. Este hecho se llevará a cabo donde se haya cometido el error.

10.5.3.  PUNTOS  DE  RECOGIDA  DE  INFORMACIÓN  PARA  DETECTAR  LOS  PROBLEMAS  DE
CONVIVENCIA.

 De los datos ofrecidos por el programa Séneca.

 De los datos obtenidos por el coordinador/a del Plan Escuela Espacio de Paz.

 De las memorias finales de los cursos anteriores.

 Del Proyecto Educativo del Centro.

 Del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

 De las actas del Claustro.

 Del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

 De las memorias de los Departamentos Didácticos.

 De las memorias de los tutores y tutoras del curso anterior.

 De las memorias del Plan de Acción Tutorial elaboradas por el Departamento de
Orientación.

 De  las  memorias  y  aportaciones  del  Consejo  Escolar  y  especialmente  de  la
comisión convivencia.

 De la Asociación de Madres y Padres del Centro.
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 De la Junta de Delegados y Delegadas de clase.

 De cuestionarios  o  encuestas  sobre  la  convivencia  y  el  entorno  educativo  del
centro.

10.6. DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA.

El  departamento  de  convivencia  está  formado  por:  un  profesor  que  coordina  el
departamento  (podría  ser  el  o  la  jefa  de  estudios  adjunta  ya  que  es  la  persona
encargada de los aspectos de convivencia en el centro), directora del centro, jefe de
estudios adjunto, orientadora y cuatro profesores más del centro.

Desde el departamento de convivencia que se reúne semanalmente se coordinan las
siguientes actuaciones y programas:

 El programa de alumnado ayudante y mediador. 
 El concurso de convivencia. 
 El programa de cotutores/as. 
 El equipo de interventores/as.
 La organización de los talleres para la convivencia. 
 La organización de las charlas de la Cruz Roja. 
 Los recreos activos. 

La mayor parte de estos programas tienen un carácter preventivo para minimizar o evitar
situaciones contrarias a una convivencia pacífica. 

Las funciones principales de este departamento son:

1. El  equipo  de  intervenciones  tendrá  como  funciones  esenciales  realizar
entrevistas con el alumnado amonestado con la finalidad de:

 Posibilitar  que  aprendan  a  responsabilizarse  de  sus  propias  acciones,
pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

 Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 
 Posibilitar  que  el  alumno  o  alumna  se  sienta  competente

emocionalmente y en la realización de ciertas tareas. 
 Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 
 Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 
 Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.
 Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas

su integración escolar.
 El equipo también propondrá mejoras para el plan de convivencia y/o

pondrá en marcha nuevas iniciativas. 

PROTOCOLO A SEGUIR PARA ASIGNACIÓN DE CASOS E INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
MISMOS. 

Para poder llevar a cabo todas estas acciones con un número adecuado de alumnos y
alumnas, las derivaciones de los casos se realizarán en la hora de reunión semanal de la
que dispone. La jefa de estudios adjunta propondrá el alumnado a intervenir en función
de las informaciones recibidas semanalmente en jefatura por parte de tutores/as, jefe de
estudios y dirección. De esta forma no se sobrecargará a ninguna de las interventoras. 
Será el equipo de intervención allí reunido el que decida qué casos son asumibles, cuáles
no y porqué motivos. 
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Se dará cuenta de las intervenciones que se están llevando a cabo y su evolución.
Cada una de los miembros del equipo anotará en un libro de registro las intervenciones
que está llevando a cabo, hará referencia a las veces que se ha reunido con el alumno/
a  y  anotará  la  fecha  en  que  el  caso  se  da  por  resuelto.  Informará  de  ello  a  la
coordinadora del equipo para que sepa que puede asignarle un nuevo caso. 
En ningún caso se saturará de intervenciones a ningún miembro del equipo y serán ellos y
ellas los que determinen si pueden o no asumir nuevas intervenciones. 
Como en cualquier otro departamento se levantará actas de todas las reuniones llevadas
a cabo. 

10.7. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA

 Composición de la comisión de convivencia  

La  Comisión  de  convivencia  se  constituirá  en  el  seno  del  Consejo  escolar  y  estará
integrada por la Directora, que ejercerá la presidencia, el Jefe de estudios, dos profesores
o profesoras, dos padres o madres del alumnado y dos alumnos o alumnas, elegidos por
cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

 Competencias de la comisión de convivencia  

 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.

 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.

 Realizar  un  seguimiento  de  los  compromisos  de  convivencia  que  se
establezcan con las familias y alumnos

 Desarrollar  iniciativas  que  eviten  la  discriminación  del  alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de
todos los alumnos y alumnas.

 Mediar en los conflictos planteados.

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.

 Proponer  al  Consejo  escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para
mejorar la convivencia en el centro.

 Dar cuenta al pleno del Consejo escolar, al menos dos veces a lo largo del
curso,  de  las  actuaciones  realizadas  y  de  las  correcciones  y  medidas
disciplinarias impuestas.

 Cualesquiera  otras  que  puedan  serle  atribuidas  por  el  consejo  Escolar,
relativas a las normas de convivencia en el centro.
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 Plan de reuniones y de actuación de la comisión de convivencia  

a) Protocolo  de  actuación  de  la  Comisión  de
Convivencia.

La Comisión de convivencia se reunirá, al menos, una vez por trimestre. Además se reunirá
cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o tomar decisiones.
La convocatoria de estas reuniones deberá tener en cuenta la disponibilidad horaria de
todos sus miembros para facilitar su asistencia.

De cada reunión se levantará acta. Los acuerdos alcanzados podrán ser conocidos por
todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  a  través  de  los  comunicados  que  la
comisión realice,  y que se publicarán en los dos tablones de anuncios habilitados y a
través de las copias de los mismos que serán entregadas a la Junta de Delegados y la
Junta del AMPA. De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas,
recibirá toda la información que la comisión de convivencia genere.

b) Calendario de reuniones y temas a tratar:

Las reuniones de la Comisión de convivencia tratarán los siguientes temas:

Primer trimestre:

- Octubre:  se  estudiarán  y  analizarán  los  objetivos  generales  del  Plan  de
convivencia.  Se establecerán los  objetivos  concretos  a conseguir  durante el
curso escolar y se repartirán tareas para la elaboración de un diagnóstico de la
convivencia.

- Diciembre: se realizará un seguimiento de las actuaciones y de las correcciones
y medidas disciplinarias impuestas y se redactará el informe a presentar en el
pleno del Consejo Escolar.

Segundo trimestre:

- Enero: se efectuará una primera revisión del Plan de convivencia y se realizará
un  seguimiento  de  las  actuaciones  y  de  las  correcciones  y  medidas
disciplinarias impuestas.

- Marzo: se realizará un seguimiento de las actuaciones y de las correcciones y
medidas  disciplinarias  impuestas y se redactará el  informe a presentar  en el
pleno del Consejo Escolar.

Tercer trimestre: 

- Abril: se efectuará la segunda revisión del Plan de convivencia y se realizará un
seguimiento de las actuaciones y de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas.

- Junio: se realizará un informe que se propondrá para su inclusión en la memoria
final del Plan de Convivencia.

-    Medios y recursos

222



El  despacho  de Dirección  será  el  lugar  donde  la  comisión  de  convivencia  se  reúna
habitualmente. 
La comisión de convivencia dispondrá de un tablón de anuncios en uno de los pasillos del
Centro.
En  la  sala  de  profesores  se  habilitará  un  tablón  para  centrar  toda  la  información
relacionada con la convivencia.
La  Dirección  del  centro  pondrá  a  disposición  de  la  comisión  los  medios  que  ésta
demande para desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la
convivencia.

10.8  FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE 
PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO, PROMOVIENDO SU 
COLABORACIÓN CON EL TUTOR O LA TUTORA DEL GRUPO

De entre las funciones asignadas a los delegados y delegadas del alumnado, todas ellas
descritas  en  el  ROF,  hacen alusión a la  mediación  para la resolución pacífica de los
conflictos las siguientes:

 Fomentar la convivencia entre el alumando de su grupo.
 Colaborar con el tutor y con el Equipo Docente en los temas que afecten al

funcionamiento de la clase, así como en la mediación para la resolución de
conflictos entre el alumnado.

Teniendo en cuenta lo anterior, los delegados y delegadas de cada grupo serán los/as
responsables de trasladar al tutor/a aquellos conflictos que precisen mediación escolar o
ayuda entre iguales para su resolución.

10.8. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE
LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ LA DE MEDIACIÓN EN LA
RESOLUCIÓN  PACÍFICA  DE  CONFLICTOS  ENTRE  EL  PROPIO  ALUMNADO  O  ENTRE  ÉSTE  Y
CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El  procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del
alumnado se establecerá teniendo en cuenta los siguientes puntos:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, y en el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico de las
escuelas  infantiles  de  segundo  ciclo,  de  los  colegios  de  educación  primaria,  de  los
colegios  de  educación  infantil  y  primaria  y  de  los  centros  públicos  específicos  de
educación  especial,  el  plan  de  convivencia  contemplará  la  figura  del  delegado  o
delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos.

2. 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 representantes
legales del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar
con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 18.2.
En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del
día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la
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información de las funciones que se les atribuye en la presente Orden y en el plan de
convivencia del centro.

3.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 la
difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la
participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de
las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos.

1. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo
se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y
padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la
elección,  las  madres  y  los  padres  interesados  podrán  dar  a  conocer  y  ofrecer  su
candidatura para esta elección.  En este proceso, la segunda y tercera personas con
mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la
persona delegada en caso de ausencia de la misma y podrán colaborar con ella en el
desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una
representación equilibrada de hombres y mujeres.

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.
Con tal objetivo las personas delegadas de madres y padres mantendrán una reunión
trimestral  con  el  tutor/a,  con  el  objetivo  de  esta  completamente  informado  de  las
incidencias, dinámica, evolución, etc del grupo-clase, y de esta manera establecer nexos
de unión entre el Centro y las familias.

b)  Asesorar  a  las  familias  del  alumnado del  grupo  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  y
obligaciones.

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el
Consejo Escolar.

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar
a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el  proceso
educativo de sus hijos e hijas.

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.

Asimismo,  se  crearán  las  Juntas  de  delegados  y  delegadas  de  padres  y  madres  del
alumnado que tendrá las siguientes características:
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 Con  objeto  de  facilitar  la  participación  de  los  padres  y  las  madres  del
alumnado  en  los  centros  docentes,  los  reglamentos  de  organización  y
funcionamiento podrán contemplar nuevos cauces de participación de este
sector de la comunidad educativa en la vida de los centros. A tales efectos,
se podrán crear juntas de delegados y delegadas de padres y madres del
alumnado.

 Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado
estarán constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la
totalidad de los grupos del centro. Su finalidad será coordinar las demandas
y  actuaciones  de  sus  componentes  y  dar  traslado  de  sus  propuestas  al
equipo directivo y a la comisión de convivencia.

11. PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS
Y DE CONVIVENCIA

11.1. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS

- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  12  g)  del  Reglamento
Orgánico de los institutos de educación secundaria, las familias tienen derecho
a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos ehijas.
- El  compromiso  educativo  estará  especialmente  indicado  para  aquel
alumnado  que  presente  dificultades  de  aprendizaje  y  tiene  por  objeto
estimular  y  apoyar  el  proceso  educativo  de  este  alumnado  y  estrechar  la
colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. El compromiso
educativo podrá suscribirse en cualquier momento delcurso.
- Sin  perjuicio  del  derecho  que  asiste  a  todas  las  familias  para  suscribir
compromisos educativos, el centro ofrecerá la posibilidad de suscribirlo a las
familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo
con los criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso,
esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas
obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la
segundaevaluación.

En  el  caso  de  ser  el  tutor  quien  demande  el  compromiso  educativo  del
alumno, el protocolo a seguir será el siguiente:

Tras  la  celebración  de  los  equipos  educativos  de  la  primera  y  segunda
evaluación,  así  como  de  las  sesiones  de  juntas  de  evaluación,  el  tutor
propondrá a la Dirección del centro aquel alumnado susceptible de suscribir
uno de estos compromisos, según el siguiente perfil:

- Alumno/a con dificultades deaprendizaje.

- Alumnado con tres o más materias suspensas en la 1º y/ó 2ºEvaluación.

- Alumnado  que  tiene  predisposición  al  trabajo  y  a  una  actitud
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decambio.

- Alumnos con dificultades de integración en el aula ocentro.

- Alumnos  con  elevado  índice  de  absentismo  y  que  éste  dificulte  su
integración.

Dado el  visto bueno por  la  Dirección,  el  tutor  citará a las  familias  de estos
alumnos y le explicará los motivos por los cuales suscriben el compromiso, y
acordarán una próxima entrevista para realizar el seguimiento de éste.

11.2. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS DECONVIVENCIA

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y
en el artículo 10.k) del Decreto 328/2010, ambos del 13 de Julio, las familias
tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso deconvivencia.

- Dicho  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 atiendan 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 estasituación.

- Se trata de potencia el  carácter  preventivo de la misma procurando que
sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir
suagravamiento.

- Se  firmará  dicho  compromiso  cuando  se  estime  conveniente  que  el
alumnado acuda al aula de convivencia o bien cuando se estime oportuno
aplicar  como  medida  preventiva.  Por  lo  tanto,  los  criterios,  condiciones  y
procedimiento serán los estipulados para el aula de convivencia, en el punto
10.5.4. y en el punto 10.5.6. de este plan de centro.

12. PLAN DE FORMACIÓN DELPROFESORADO

12.1. NECESIDAD DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Haciendo uso de su autonomía, la LEA, en su artículo 26 hace alusión a
la  formación  permanente  del  profesorado:  “Las  actividades  de  formación
permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de
la  práctica  educativa  que  incida  en  la  mejora  de  los  rendimientos  del
alumnado y en su desarrollo personal y social. Periódicamente, el profesorado
realizará  actividades  de  actualización  científica,  psicopedagógica,
tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas
específicas”.

Tras el proceso de autoevaluación del centro, el claustro de profesorado
consensuó  como  propuesta  de  mejora  para  el  presente  curso  2018/19  la
realización de
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un grupos de trabajo sobre aprendizaje cooperativo y diseño de UDIS como
forma  de  atender  a  la  diversidad,  mejorar  la  convivencia  y  los  resultados
académicos del alumnado.

12.2. LÍNEAS GENERALES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN NUESTRO 
CENTRO

Las  líneas  prioritarias  de  formación  para  cada curso  se  establecerán  cada
curso escolar atendiendo al modelo facilitado por el CEP. Cada departamento
demandará las actividades formativas en las que está interesado teniendo en
cuenta:

 Los objetivos propios de nuestro ProyectoEducativo.
 Los indicadores homologados de nuestrocentro.
 Deficiencias detectadas en la Memoria deAutoevaluación.
 Los planes, proyectos y programas desarrollados en elcentro.
 Las necesidades y peculiaridades de nuestroalumnado.

Teniendo  en  cuenta  las  peculiaridades  y  características  propias  de nuestro
alumnadoparte  de  nuestra  formación  versará  en  torno  a  aspectos
relacionados con la   atención ala diversidad y laconvivencia  

12.2.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo de la realidad socioeducativa en la que nos encontramos inmersos y
teniendo en  cuenta  que la  atención  a  la  diversidad constituye  uno de los
principios básicos del actual modelo educativo, los objetivos que pretendemos
alcanzar como mejora de nuestra formación son los siguientes:

 Potenciar, a través de los oportunos mecanismos de asesoramiento, la
elaboración  y  aplicación  de medidas  organizativas,  metodológicas  y
curriculares facilitadoras de la atención a ladiversidad.

 Contribuir a la identificación y atención temprana de las dificultades de
aprendizaje de nuestroalumnado.

 Mejorar  el  proceso  de  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares,
permitiendo  una  atención  educativa  ajustada  a  las  necesidades
delalumnado.

 Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación,
asesorando  en  el  diseño,  desarrollo  y  evaluación  de  los  planes  y
programas de compensación educativa y apoyoescolar.

 Mejorar la calidad de la respuesta educativa al alumnado en situación
de desventaja sociocultural.

 Coordinar y colaborar en las actuaciones con las familias del alumnado
destinatario de las medidas de atención a la diversidad.
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Los objetivos anteriores se alcanzarán desarrollando las siguientes actuaciones:

 Elaboración y aplicación de instrumentos que permitan diagnosticar las
necesidades educativas de nuestro alumnado:

 Pruebas de nivel: para determinar el nivel de partida de
cada uno de los alumnos, así como para indicarnos si
un  alumno  posee  los  conocimientos  necesarios  para
pasar a otro nivelcurricular.

 Elaboración  y  aplicación  de  materiales  de  trabajo  adaptados  a  las
necesidades de nuestro alumnado:

 Material adaptado de refuerzo: para atender alumnos
con desfase curricular.

 Material  adaptado  ampliado:  para  atender  alumnos
que pueden ampliar conocimientos.

 Elaboración y aplicación de documentos que permitan un seguimiento
exhaustivo  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  aplicadas  a
cada alumno/a:

 Fichas  de  seguimiento:  con  el  fin  de  traspasar  la
información  de  cada  alumno  al  profesorado
correspondiente

 Fichas de autoevaluación: con el fin de que las familias
y  los  alumnos  conozcan  los  objetivos  y  criterios  de
evaluación  de  cada  unidad  didáctica  y  sean
conscientes del grado de conocimiento que poseen de
cada uno deellos

12.2.2. CONVIVENCIA:

Con el fin de mejorar  el clima de convivencia de nuestro centro,  nos
planteamos  mejorar  nuestra  formación en temas relacionados  con la
resolución  pacífica  de  conflictos,  para  ello  las  líneas  generales  de
formación en este tema serán las siguientes:

 Aula deconvivencia.

 Mediación escolar.

 Alumnosayudantes.

 Habilidades sociales.

 Educación emocional

Las actuaciones que se llevarán a cabo partirán de las siguientes:
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 Autoformación a través  del  estudio y consulta de diferentes
experiencias  satisfactorias  e  innovadoras  respecto  a  la
convivencia  en los  centros  educativos,  a  través  de páginas
web, intercambio de experiencias en centros, etc.

 Autoformación a través  del  estudio y consulta de diferentes
experiencias satisfactorias e innovadoras respecto a la Ayuda
entre Iguales (como paso previo a la mediación) y a la propia
Mediación, como instrumento de mejora de laconvivencia.

 Elaboración de documentos organizativos y de trabajo, para
desarrollar  en  el  Aula  de  Convivencia:  compromisos  de
convivencia,  documento   de  comunicación  a  los  padres,
registro  de  asistencia  al  Aula  de  Convivencia,  ficha  de
observación, cuadrante de alumnos que asistirán al Aula de
Convivencia,  hoja  de seguimiento  durante y  después  de  la
asistencia al Aula de Convivencia, documento de evaluación
trimestral, material de información a los padres/madres,etc.

 Elección y elaboración de actividades para el alumnado que
asista al Aula deConvivencia.

 Programa de Habilidades Sociales como formación preventiva
de conflictos:

 Elaboración de material para elalumnado.

 Elaboración de material para elprofesorado.

 Puesta en práctica en las horas de tutoría, elaboración
de un calendario deaplicación.

 Elaboración de documentos que faciliten la comunicación e
implicación de lasfamilias.

13. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

Todas las acciones llevadas a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
son susceptibles de ser autoevaluadas con el fin de conocer los puntos débiles
y deficiencias de nuestro quehacer educativo mediante la reflexión y el análisis
para la toma de decisiones sobre las medidas necesarias que puedan mejorar
la práctica docente

 Esta evaluación interna consta de tres fases:
 Recogida de información a través decuestionarios.
 Análisis de los datos obtenidos
 Propuestas de mejora

La evaluación interna se llevará a cabo trimestralmente y/o anualmente, en
función de los aspectos a evaluar,  ejerciendo la coordinación el  Equipo de
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Evaluación del Centro. Este equipo realizará un informe trimestral con el análisis,
conclusiones y propuestas de mejora que trasladará al Consejo Escolar para su
aprobación y su inclusión en la Memoria Final del curso.

 Serán objeto de evaluación en el centro: Trimestralmente:
 Rendimiento del alumnado.
 Convivencia en el centro.
 Medidas de atención a la diversidad.
 Desarrollo de las programaciones de los departamentos.
 Plan de Compensación educativa.

Anualmente:

 Documentos organizativos del centro.
 Planes, Programas y Proyectos educativos del centro.
 Gestión, organización y funcionamiento de los órganos degobierno.
 Gestión,  organización  y  funcionamiento  de  los  órganos  de

coordinación docente.
 Gestión de los recursos del centro.
 Pruebas de diagnóstico.

14. LOS  CRITERIOS  GENERALES  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LASENSEÑANZAS

14.1 CRITERIOS GENERALES

Los  departamentos  didácticos,  basándose  en  la  normativa  vigente,
desarrollarán  las  programaciones  didácticas  correspondientes  a  los  distintos
cursos de las materias y, en su caso, ámbitos que tengan asignados, mediante
la concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, establecimiento
de la  metodología  y  de  los  procedimientos  y  criterios  de  evaluación.  Éstas
serán elaboradas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

 Objetivos generales recogidos en el Proyecto Educativo delcentro.
 Las competenciasbásicas.
 Las peculiaridades y necesidades del alumnado delcentro.
 La cultura propia del entorno en el que se desenvuelve el alumnado.
 Las  estrategias  que  desarrollará  el  profesorado  para  alcanzar  los

objetivos previstos en cada ámbito y materia.
 Proyecto bilingüe.

El  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica elaborará el  guión con los
aspectos que deberán de contener las programaciones, las cuales servirán de
guía para la elaboración de las programaciones deaula.

Los  jefes  de  departamento  en  coordinación  con  todos  los  miembros  del
departamento elaborarán las programaciones del 15 de Septiembre al 30 de
Octubre
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Una vez elaboradas las entregarán en formato digital en Jefatura de Estudios, y
estarán  a  disposición  del  claustro  de  profesorado  para  su  revisión  e
incorporación  de  propuestas  de  mejora.  Durante  la  primera  quincena  de
octubre  el  Claustro  de  Profesorado  se  reunirá  para  aprobar  todas  las
programaciones didácticas de los departamentos didácticos.

Los  jefes  de  áreas  de  competencias  velarán  por  la  inclusión  de  manera
interdisciplinar de las competencias básicas en las programaciones de cada
ámbito de competencia.

Cada departamento didáctico elaborará:

 la programación didáctica de cada una de las materias comunes,
opcionales y optativas que tiene asignadas a su departamento de
cada uno de losniveles

 las programaciones adaptadas para los alumnos que
necesitan una  adaptación  curricular  significativa  de
niveles de Educación Primaria

Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior,  las  programaciones  didácticas
contendrán los siguientes aspectos:

a) Descripción de las características generales de lamateria.
b) Objetivos  específicos  de  la  materia  para  cada  uno  de  los  niveles

relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.

c) Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
desarrollando  estrategias  para  abordar  la  interdisciplinariedad  de  las
materias. Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización  adecuada  de  actividades  y  la  resolución  eficaz  de
problemascomplejos.

d) Los  contenidos,  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y
etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se
ordenan en  asignaturas,  que se clasifican en materias  y  ámbitos,  en
función de las etapas educativas o los programas en que participe el
alumnado

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer
en cada asignatura;  deben ser  observables,  medibles  y  evaluables  y
permitir  graduar  el  rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su  diseño  debe
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas ycomparables.

f) Los contenidos de carácter transversal. Según Decreto 11/2016 de 14 de
junio en su artículo 6, éstos serán:
1) El  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
2) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para  el  ejercicio  de  la  participación,  desde  el  conocimiento  de  los
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valores  que sustentan la libertad,  la justicia,  la igualdad,  el  pluralismo
político y lademocracia.
3) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales,  la  competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la
imagen corporal  y la autoestima como elementos  necesarios  para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones
de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de  la  seguridad  y  de  la  protección  de  todos  los   miembros  de  la
comunidad educativa.
4) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso
de  la  igualdad  real  y  efectivamente  mujeres  y  hombres,  el
reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el
análisis  de  las  causas,  situaciones  y  posibles  soluciones  a  las
desigualdades  por  razón de  sexo,  el  respeto  a  la  orientación  y  a  la
identidad  sexual,  el  rechazo  de  comportamientos,  contenidos  y
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso secual.
5) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios  de igualdad de oportunidades,  accesibilidad universal  y no
discriminación,  así  como  la  prevención  de  la  violencia  contra  las
personas condiscapacidad.
6) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia  intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las
diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
la  educación  para  la  cultura  de  paz,  el  respeto  a  la  libertad  de
conciencia,  la  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el
conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
7) El  desarrollo  de  las  habilidades  básicas  para  la  comunicación
interpersonal,  la  capacidad  de  escucha  activa,  la  empatía,  la
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
8) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y
los procesos de transformación de la información en conocimiento.
9) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia
vial, la prudencia y la prevención delos accidentes de tráfico. Asimismo
se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante  emergencias  y
catástrofes.
10) La  promoción  de  la  actividad  física  para  el  desarrollo  de  la
competencia  motriz,  de  los  hábitos  de  vida  saludable,  la  utilización
responsable  del  tiempo  libre  y  del  ocio  y  el  fomento  de  la  dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo,  incluyendo  conceptos  relativos  a  la  educación  para  el
consumo y la salud laboral.
11) La adquisición de  competencias  para la  actuación en el  ámbito
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas, la aportación  al crecimiento económico desde principios y
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modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones  tributarias  y  la  lucha contra  el  fraude,  como formas  de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios  de solidaridad,  justicia,  igualdad y responsabilidad social,  el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad
de oportunidades.
12) La toma de conciencia  sobre temas y problemas que afectan a
todas  las  personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se
considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la  emigración  y  la
desigualdad  entre  las  personas,  pueblos  y  naciones,  así  como  los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural
y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas,
el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad devida.

g) Los criterios  de evaluación de cada nivel.  Son el  referente específico
para evaluar  el  aprendizaje del  alumnado.  Describen aquello que se
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en
cadaasignatura.

h) El procedimiento deevaluación:
 Instrumentos deevaluación
 Técnicas deevaluación
 Criterios decalificación

i) La metodología teniendo en cuenta los criterios comunes adoptados en
el  Plan de Centro  así  como las  características  propias de la materia.
Conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones  organizadas  y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los
objetivosplanteados.

j) Actividades que desarrollan los objetivos comunes acordados en el Plan
de Centro

k) Las medidas de atención a la diversidad:
 Programa de recuperación de materias pendientes.
 Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos.
 Adaptaciones curriculares.

l) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los
libros para uso del alumnado, así  como los recursos TIC propios o del
Centro necesarios.

m) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el
currículo que se proponen realizar,  de manera  realista y coordinada
con los diferentes departamentos.

14.2 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DE
LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LAS 
PROGRAMACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS. GENERALIDADES
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Estos aspectos estarán desarrollados en su totalidad en las programaciones de
los departamentos, las cuales estarán disponibles en Jefatura de Estudios y en
la página web del centro.

15. PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO

15.1. PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

 Objetivos del Plan de Compensatoria

Con el  fin  de superar  las  desigualdades  en educación  con las  que nos
encontramos en el alumnado de nuestro centro, el Claustro de Profesores
trabajará para conseguir los siguientes objetivos:

 Garantizar  la  escolarización en condiciones  de igualdad de
oportunidades  del  alumnado  con  necesidades  de
Compensación Educativa.

 Favorecer  la  incorporación e integración social  y  educativa
de  todo  el  alumnado  perteneciente  a  sectores  sociales
desfavorecidos y a minoría étnicas.

 Potenciar  los  aspectos  de  enriquecimiento  que  aportan  las
diferentes culturas.

 Fomentar la asistencia continuada a clase, esto es, evitar el
abandono escolar delalumnado.

 Desarrollar  estrategias  organizativas  y  curriculares  para  la
consecución  de  los  objetivos  educativos  por  parte  del
alumnado de Compensación Educativa.

 Desarrollar  una  metodología  de  intervención  basada  en  la
atención  a  la  diversidad,  abarcando  desde  la  atención  al
alumnado  con  desfase  hasta  el  que  demuestre  más
inquietudesintelectuales.

 Desarrollar  actividades  específicas  relacionadas  con  la
adquisición  de  las  competencias  de  los
aprendizajesinstrumentales.

 Promover un mayor conocimiento de la diversidad humana,
así como de la aceptación de una sociedad plural, tolerante y
solidaria, basada en la igualdad entre todas las personas.

 Fomentar  un clima de comunicación con la familia  y  entre
todos los miembros de la comunidad educativa.

 Facilitar la integración de todo el alumnado en su grupo-clase
de referencia.
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 Desarrollar hábitos de trabajo e higiene y gusto por las tareas
educativas.

Paraconseguir objetivos  anteriores,  se  desarrollarán  las  siguientes
actuaciones desde cada uno de los departamentos didácticos:

 La  planificación  de  actuaciones  dirigidas  a  favorecer  la
igualdad  de  oportunidades  educativas  del  alumnado  en
situación de desventaja sociocultural, familiar ypersonal.

 Introducción de elementos que favorezcan el reconocimiento
y la valoración de otras culturas, así como las correspondientes
medidas para la atención a esa diversidad, en los diferentes
elementos de toma de decisiones.

 La alfabetización y consolidación de conocimientos y técnicas
instrumentales,  dirigido  todo  ello  a  personas  que  necesitan
adquirir técnicas básicas de lectoescritura y cálculo.

 La  enseñanza  de  la  Lengua  Castellana  para  inmigrantes
procedentes de otros países.

 Implicación de las familias en el centro, como elemento clave
para  superar  las  dificultades  escolares  y  los  problemas  de
convivencia en el centro.

 Finalidad del Plan deCompensatoria

La  finalidad de las  actuaciones  que se  recogen  en  nuestro  Plan  de
Compensatoria  es  la  siguiente:  facilitar  la  integración  escolar  del
alumnado que se ha incorporado tarde o de forma irregular al sistema
educativo, así como aquel alumnado que por sus condiciones sociales,
económicas  o  de  cualquier  otro  tipo  presente  riesgo  de  abandono
escolar, así como compensar el desfase curricular que pueda presentar
el alumnado en situación de desventaja socioeducativa.

15.2. PLAN DE IGUALDAD

 Objetivos del Plan de Igualdad:

El  objetivo  principal  del  Plan  de  este  plan es  fomentar  entre  el  alumnado
valores de igualdad y solidaridad proporcionándoles una educación basada
en el respeto y la tolerancia hacia los demás.
Además con el  desarrollo de este plan se pretenden alcanzar los siguientes
objetivos:

 Concienciar al alumnado sobre la violencia de género, sus drásticas
consecuencias y posibles causas

 Fomentar  las  relaciones  de  manera  no  sexista,  basándonos  en
hábitos  de  comunicación  y  trato  a  los  demás  de  una  manera
siempre respetuosa y no agresiva y en la resolución de los conflictos
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de modo pacífico.
 Conocer  y reflexionar  sobre el  papel  de la mujer  a lo largo de la

historia en aspectos relacionados con los temas laborales y su papel
en el plano familiar y hacer un estudio comparativo de éste en la
sociedad actual.

 Reconocer a mujeres andaluzas que han destacado y destacan en
su labor en la sociedad.

 Desarrollar  un  espíritu  crítico  sobre  contenidos  coeducativos  en
particular y sobre cuestiones sexistas en general

 Fomentar actitudes  no  discriminatorias  hacia  los  demás,
respetando las culturas diferentes, religión o sexo.

 Fomentar la sensibilidad y la solidaridad hacía las personas que viven
algún tipo de marginalidad.

El Plan tendrá un carácter Plurianual, no obstante cada curso se deberá de
actualizar los objetivos, acciones concretas y evaluación del Plan.

También tiene un carácter interdisciplinar por lo que todos los departamentos
deben recoger en sus programaciones las acciones que se deriven de este
plan.

 Funciones del coordinador:

 Coordinar el diagnóstico delcentro.
 Elaborar laprogramación.
 Impulsar  el  Plan  de  Igualdad  entre  todos  los  miembros  de  la

comunidad educativa.
 Colaborar con la persona  responsable del Plan en el ConsejoEscolar.
 Realizar el seguimiento, informar y evaluar el desarrollo y eficacia de

las medidas adoptadas.
 Participar y promover acciones formativas en igualdad degénero.
 Establecer  los  cauces  de  colaboración  y  consenso,  buscando  la

implicación de los departamentos didácticos.

 Aspectos que deben incluirse en la programación del Plan deIgualdad:

 Objetivos actualizados y concretos para cadacurso
 Acciones  que se  llevarán  a  cabo para  conseguir  los  objetivos

establecidos
 Alumnado al que van dirigidas las acciones
 Departamentos y miembros de éstos implicados
 Calendario de las acciones previstas
 Recursos necesarios para llevar a cabo este plan
 Indicadores y proceso de evaluación del plan
 Actividades de formación dirigidas al profesorado

15.3. PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ

El  IES  Santa María del  Águila trabaja la convivencia desde una perspectiva
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sistémica, global y preventiva. Este planteamiento encaja a la perfección con
la participación en la Red Escuela Espacio de Paz y con la idea de ser  un
Centro Promotor de Convivencia Positiva.

Desde esta perspectiva global y sistémica se pretende realizar actividades en
todos  los  ámbitos  de  actuación  que  recoge  la  convocatoria  de  Escuela
Espacio de Paz, y si tenemos que destacar uno es el de la  “mejora desde la
gestión y organización”. En concreto entre las medidas más destacadas que se
desarrollarán estarían: “d)organización de un aula de convivencia, mediación
escolar,  acción  tutorial  u  otras  que precisen  de  la  gestión  de  los  recursos
personales, horarios y espacios”.

 OBJETIVOS PLANTEADOS 

a) La organización de un Aula de Convivencia que funcionaría  a pleno
rendimiento y durante todo el horario escolar.

b) El  desarrollo  de  un  programa  de  mediación  entre  iguales  donde
participarían alumnos y alumnas de 2º y 3ºESO.

c) La puesta en funcionamiento de un programa de alumnado ayudante
para los alumnos y alumnas de 1ºESO.

d) El desarrollo de actividades de educación para la paz, coeducación y
convivencia incardinadas en el Plan de Acción Tutorial y en las materias
curriculares.

e) Desarrollo de actividades en fechas y días de especial relevancia a lo
largo del curso:

 30 de Enero Día Escolar de la No Violencia y laPaz.
 14 de Febrero Día de laAmistad.
 21  de  Marzo.  Día  de  la  eliminación  de  la

discriminaciónracial.
 7 de Abril. Día Mundial de laSalud.
 1 de Mayo. Día internacional de lostrabajadores.
 1 de Junio. Día internacional del niño, niña yadolescente.
 16 de Noviembre. Día internacional de latolerancia.
 25 de Noviembre. Día internacional contra la explotación de

lamujer.
 3 de Diciembre. Día internacional deldiscapacitado.
 10 de Diciembre. Día internacional de los derechoshumanos.

f) La formación del profesorado en temas de convivencia y de atención a
la diversidad dentro del plan de formación en centro coordinados por el
CEP de El Ejido:

 Formación en mediación entre iguales.
 Formación en programas de ayuda entre iguales.
 Organización del Aula de Convivencia y materiales para la

misma.
 Funcionamiento de la Convivencia en el Centro. Análisis de
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los datos aportados por la jefatura de estudios, aportación
de soluciones para su mejora.

g) Control de la convivencia en el centro por medio de datos cuantitativos
y cualitativos aportados por toda la comunidad educativa.

h) Constitución  de  una  nueva  comisión  de  convivencia  y  formación
relacionada con el desarrollo de medidas que pueden ser realizadas por
dicha comisión.

i) Fomentar  la  participación  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad
educativa  en  las  medidas  y  actuaciones  relacionadas  con  la
convivencia y la paz:

 Participación  del  alumnado  en  mediación  y  alumnado
ayudante. Participación de los delegados/as de clase en las
reuniones  de  coordinación  con  el  equipo  directivo  para
colaborar en la mejora de la convivencia del centro.

 Participación  de  las  madres  y  padres  delegados/as  de
grupos en las actuaciones relacionadas con la convivencia
y en concreto con la resolución pacífica de los conflictos.

 Participación de otros sectores de la comunidad educativa
en la convivencia del centro: educadora social, ordenanza
del centro, personal de administración, etc.

 METODOLOGÍA  Y  CALENDARIO  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  EXPERIENCIAS
DESARROLLADAS:

La metodología del plan Escuela Espacio de Paz será activa y participativa,
fomentando  en  todo  momento  la  implicación  de  toda  la  comunidad
educativa.

Además  creemos  que  las  actuaciones  que  desarrollamos  mejorarán  la
convivencia  durante  el  curso  en  desarrollo  y  además  servirán  de  manera
preventiva para resolver conflictos en futuros cursos de manera adecuada y
pacífica.

Desde  una  concepción  sistémica  y  global  aunque  consideramos  distintas
actuaciones desde diferentes miembros de la comunidad educativa, creemos
que  forman  un  todo  u  objetivo  general  que  es  el  de  la  mejora  de  la
convivencia en el centro y el establecimiento de unas relaciones adecuadas
de todos y todas.

Por  este  motivo  las  actividades  insertadas  en  el  Plan  de  Acción  Tutorial  se
realizarán a lo largo de los tres trimestres aunque principalmente en el primero
con las actividades de acogida, normas del centro, etc.

15.4 PROYECTO BILINGÜE  

OBJETIVOS GENERALES COMUNES A L1, L2,L3

La Orden de 28 de junio de 2011 junto con la Orden del 1 de agosto de
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2016 sobre la enseñanza bilingüe en Andalucía señala que el alumnado en la
ESO debe alcanzar la competencia en comunicación lingüística referida ésta a
la utilización del lenguaje  como instrumento de comunicación oral y escrita
tanto en lengua españolacomo extranjera. Partiendo de este objetivo básico
señalamos  otros  de  carácter  general  y  común  a  las  áreas  lingüísticas
implicadas en el proyecto:

Comprender  y  escuchar  discursos  orales  en  distintas  situaciones
comunicativas

Expresarse de forma oral en situaciones habituales de comunicación
adecuándose a la situación comunicativa de forma comprensible,
coherente y respetuosa.

Escribir textos de distinto tipo utilizando los recursos adecuados

Utilizar  la  lengua  para  seleccionar  la  información  y  escribir  textos
propios del ámbito académico y no académico.

Leer  textos  de  diversos  tipos  adecuándose  a  los  intereses  del
alumnado  y  utilizar  la  lectura  como  fuente  de  enriquecimiento,
placer y adquisición de nuevos conocimientos.

Aplicar  con  cierta  autonomía  los  conocimientos  sobre  los  usos
lingüísticos para comprender textos orales y escritos y para escribir y
a hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

Desarrollar el espíritu crítico utilizando los  medios  de  comunicación
social y tecnologías para seleccionar y procesar la información

Valorar la lengua propia y extranjera como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de diversas lenguas y para evitar los
estereotipos  lingüísticos  que supongan juicios  de  valor  y  prejuicios
clasistas, racistas o sexistas.

Aproximarse  al  conocimiento  del  patrimonio  literario  y  trasmitir  los
aspectos básicos de la cultura propia en todas las lenguas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE L2

Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía junto con la
Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio
de  2011  señala  además  que  el  objetivo  fundamental  que  debe  inspirar  la
educación bilingüe debe ser el fomento de la diversidad lingüística utilizando el
método  natural  de  inmersión  basado  en  la  comunicación,  interiorización  y
priorización del códigooral.

Junto  a  este  objetivo  básico  el  profesorado inmerso  en  el  programa
bilingüe persigue unos objetivos propios del área de Inglés, lengua en la que
se imparte el programa bilingüe.

Si bien es cierto que este grupo comparte con el resto de grupos de 1º,
2º, 3º y 4º  de ESO los objetivos específicos considerados en la programación
del  Departamento  de  Inglés,  debemos  tener  en  cuenta  unos  objetivos
específicos en los que se incidirá de manera más directa en el desarrollo de
las  destrezas  de  escuchar,  hablar,  conversar,  leer  y  escribir  teniendo  en
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cuenta  los  niveles  de  competencia  establecidos  en  el  Marco  Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.

Teniendo en cuenta este documento con el que se trata de unificar las
directrices  para  el  aprendizaje  de  las  lenguas  en  el  contexto  europeo
hemos  considerado  para  la  redacción  de  estos  objetivos  los  que  se
corresponden con los niveles  A2  que equivaldría al  usuario básico en los
grupos de 1º y 2º de ESO y el nivel B1 para 3º  y 4º de ESO.

Durante  este  curso  se  promoverá  también  aunque  sólo  en  algunos
aspectos,  la implementación del Portfolio especialmente en lo relativo al
uso de actividades de autoevaluación que forman parte de la biografía
lingüística del alumnado.

1ºESO-2º ESO NIVEL A 2

EXPRESIÓN ORAL

 Saber  describir  de forma sencilla a personas, lugares, el origen…
 Saber narrar historias utilizando frases sencillas y bien conectadas
 Poder producir textos orales utilizando el vocabulario adquirido
 Ser capaz de hacer declaraciones ensayadas, breves de contenido

predecible y aprendido

EXPRESIÓN ESCRITA

 Escribir frases y oraciones sencillas utilizando conectores básicos
 Saber escribir textos sencillos como la narración de una historia o la

descripción de personas, lugares
 Saber rellenar formularios con datos personales

COMPRENSIÓN ORAL

 Reconocer  palabras  y  expresiones  habituales  cuando  se  habla
despacio y con claridad

 Identificar  el  tema sobre el  que se discute siempre que se haya
trabajado ya en clase y se hable con lentitud y claridad

 Captar la idea de instrucciones, avisos y mensajes breves, claros
y sencillos

 Comprender y extraer información de pasajes cortos grabados
que traten de asuntos cotidianos y predecibles.

COMPRENSIÓN LECTORA

 Comprender frase y palabras sencillas.
 Leer textos breves sobre asuntos cotidianos de vocabulario frecuente.
 Extraer la idea principal de un texto sencillo de uso cotidiano como

anuncios, menú, cartas, artículos breves de un periódico.

INTERACCIÓN ORAL

 Participar en conversaciones siempre que el otro repita a veces
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           lo que ha dicho.
 Poder intercambiar información sobre temas cotidianos como: rutinas,

deportes, la escuela, la familia, las vacaciones…
 Comunicarse  en  tareas  sencillas  y  habituales  que  requieran

intercambios sencillos.

ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas
 Pedir que repitan cuando no se ha comprendido algo. Saber cómo

expresar que no se comprende algo
 Saber reproducir palabras y frases breves procedentes de textos

        cortos que se encuentran dentro de la experiencia del     alumnado.

3º/4ºESO NIVEL B1

EXPRESIÓN ORAL

 Realizar  narraciones  y  descripciones  relatando  los  detalles  de  los
acontecimientos y siguiendo una secuencia lineal de elementos.

 Argumentar  de  forma  clara  construyendo  razonamientos  y
explicaciones breves y exponiéndolos de forma clara y razonada.

EXPRESIÓN ESCRITA

 Escribir textos sencillos y bien cohesionados sobre temas cotidianos.
 Escribir descripciones detalladas sobre temas, sentimientos o hechos

determinados.
 Poder narrar una historia
 Resumir, comunicar y argumentar su opinión sobre asuntos cotidianos o

no cotidianos
 Escribir informes
 Utilizar diferentes recursos para trasmitir una información.

COMPRENSIÓN ORAL

 Comprender las principales ideas de los diferentes textos orales y sobre
temas cotidianos: trabajo, ocio..

 Poder  seguir  las  ideas  de  un  debate  siempre  que  se  articule  con
claridad.

 Poder seguir las instrucciones dadas
 Comprender las ideas principales de las informaciones dadas a

través  de  los  medios  de  comunicación  pronunciados  con  relativa
lentitud y claridad.

COMPRENSIÓN LECTORA
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 Leer textos de distinto tipo sobre temas cotidianos con un grado
satisfactorio de comprensión: cartas, informes, catálogos.

 Extraer la información relevante de textos extensos para extraer la
información relevante y realizar una tarea específica.

 Identificar  la  línea  argumental  de  un  texto  así  como  las
conclusiones y sus ideas más significativas.

 Inferir  el  significado  de  algunas  palabras  desconocidas
ayudándose del contexto

INTERACCIÓN ORAL

 Comunicarse con seguridad en asuntos habituales  ,  intercambiar  y
confirmar información

 Participar en conversaciones sin preparación previa y comprender
los discursos

 Ofrecer  puntos  de  vista  y  hacer  que  se  comprendan  las  opiniones
creencias, acuerdos, desacuerdos…

 Narrar, describir y dar la opinión sobre relatos, artículos, charlas …

ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN

 Utilizar las expresiones adecuadas al tomar la palabra
 Iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas
 Utilizar las estrategias necesarias para mantener la conversación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREAS LINGÜÍSTICAS:

Los criterios de evaluación relativos al área de Lengua Castellana, Francés e Inglés
aparecen recogidos en cada una de las programaciones correspondientes. No obstante,
dentro del concepto de currículo integrado hemos de reconocer  unos criterios comunes
a L1,L2 y L3 que figuran  en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía,  y   que serán tenidos  en cuenta en cada una de las  áreas
implicadas.

 De forma más  específica y tal y como señala la Orden de 28 de junio de 2011 sobre la
enseñanza bilingüe en Andalucía, en la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta el
grado de consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de
las cinco destrezas a las que hace referencia el artículo 3.2.esto es,  escuchar, hablar,
conversa,  leer y  escribir teniendo  en  cuenta  los  niveles  comunes  de  referencia
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Teniendo estos aspectos en consideración describimos los  criterios de evaluación
comunes a L1, L2 y L3 para la Educación Secundaria Obligatoria

 Identificar,  comprender, interpretar y producir  textos orales y escritos del ámbito
personal  o  académico  trasmitidos  de  viva   voz  o  en  soporte  papel  o  digital,
identificando los elementos de la comunicación.

 Leer,  producir,  comprender  y  valorar  los  textos  y  sus  patrones  sintácticos  y
discursivos  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen.  Narración,  descripción,
exposición, argumentación, debates, coloquios, conversaciones espontáneas…

 Conocer y aplicar las estrategias necesarias para la producción de textos orales y
escritos y para la comprensión del sentido global de los mismos.
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  Mostrar interés y control sobre las estructuras sintácticas para producir de forma
oral  y  escrita  textos  de  distinto  tipo  respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas, léxicas y tipográficas.

 Valorar la lengua propia y extranjera como instrumento de comunicación y medio
para dar a conocer otra cultura,  evitando también un uso sexista y discriminatorio.

 Instrumentos de evaluación

Por tanto, en la evaluación del alumnado se atenderá siempre a todas aquellas pruebas
y  actividades  en  las  que  el  alumno/a  utilice  la  lengua  con  fines  comunicativos
atendiendo a las  habilidades  arriba mencionadas.  Para ello  se utilizarán los  siguientes
instrumentos:

 Observación directa de las actividades del alumnado en el aula: registro personal
de las mismas

 Intervenciones  orales  del  alumnado  tanto  espontáneas  como  planificadas
prestando especial  atención al  uso que este hace del  vocabulario y expresión,
esto es habilidades comunicativas: registro de la expresión oral

 Pruebas escritas: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, notas, traducciones,
cuaderno de clase…

 Pruebas  específicas  para el  control  de los  conceptos  y habilidades  estudiadas:
Registro de la comprensión oral y escrita

 Pruebas de lecturas orales y escritas.
 Trabajos individuales del alumnado: de investigación, búsqueda de información en

distintos soportes, tareas…

Para  ello  se  utilizarán  unas  tablas  de  registro consensuadas  con  diferentes  ítems
dependiendo del momento de la evaluación, entre las Áreas Lingüísticas que recogen las
habilidades comunicativas relativas a la comprensión y expresión oral y escrita. 
Estos registros nos permitirán evaluar el proceso y al mismo tiempo serán un instrumento
para evaluar nuestra práctica docente mediante:

- La  coordinación  entre  las  áreas  lingüísticas  y  no  lingüísticas  para  que  el
alumnado consiga los objetivos propuestos.

- La planificación trimestral de  tareas conjuntas que permitan medir el grado
de consecución de esos objetivos comunes.

- Revisando  los  tipos  de  pruebas  realizadas  al  alumnado  y  las  tareas
propuestas de forma que se realicen aquellas que sean más motivadoras,
más cercanas y consigan mejores resultados.

El alumnado deberá ser también un elemento activo en este proceso de evaluación, de
modo  que  este  realizará  pruebas  de  autoevaluación  relativas  a  la  comprensión  y
expresión oral y escrita, así como a sus habilidades para interactuar en las tres lenguas y
de  forma  específica  en  L2,   que  le  permitan   regular  y  encauzar  su  aprendizaje
comunicativo de forma efectiva.

 Criterios de calificación

De manera  conjunta  se  prestará  la  misma atención  a  las  habilidades  básicas  de
hablar, conversar y escuchar puesto que estas se condicionan mutuamente y la misma
ponderación merece las habilidades relativas a leer  por un lado y escribir por otro. El
conocimiento de la lengua viene dado de forma trasversal  a partir del aprendizaje de
estas habilidades así como los aspectos socioculturales.  No obstante el  10% se reserva
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para aquellas cuestiones de lengua o culturales que haya que trabajar de forma aislada
(búsqueda de información, trabajos, aprendizaje de vocabulario, tipos de conectores…)

 COMUNICACIÓN ORAL HABLAR/ESCUCHAR 30%
 COMUNICACIÓN ESCRITA :LEER             30%
 COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 30%
 CTO DE LA LENGUA/ASPECTOS CULTURALES 10%

ÁREAS NO LINGÚÍSTICAS

Tal  y  como señala la  ORDEN del  28  de junio de 2011,  por  la  que se regula la
enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en la evaluación de las áreas o materias no lingüísticas primarán los currículos propios del
área o materia sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas
alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área,
materia  o  módulo  profesional  no  lingüístico,  en  su  caso,  para  mejorar  los  resultados
obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el
proyecto educativo.
Por  tanto,  en  las  áreas  de Matemáticas  y   Geografía  e  Hrª  el  profesorado implicado
tendrá en cuenta los criterios de evaluación recogidos en este proyecto, relativos a las
destrezas comunicativas básicas que el alumnado habrá de conseguir de acuerdo con lo
recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Estos criterios de
evaluación se coordinarán y debatirán con las áreas lingüísticas, especialmente con el
profesor de inglés encargado del grupo bilingüe.

  1º/2ºESO                                                                                     NIVEL   A1-A2
EXPRESIÓN ORAL/ SPEAKING

 Sabe  describir  de forma sencilla a personas, lugares, el origen…
 Sabe narrar historias utilizando frases sencillas y bien conectadas
 Puede producir textos orales utilizando el vocabulario adquirido
 Es  capaz  de  hacer  declaraciones  ensayadas,  breves  de  contenido

predecible y aprendido
EXPRESIÓN ESCRITA/ WRITTING

 Escribe frases y oraciones sencillas utilizando conectores básicos
 Sabe escribir textos sencillos como la narración de una historia

o la descripción de personas, lugares..
 Sabe  rellenar  formularios  con  datos  personales  :mi  nombre,

nacionalidad, mi dirección…personas, lugares

COMPRENSIÓN  ORAL/  ORAL COMPREHENSION
 Reconoce  palabras  y  expresiones  habituales  cuando  se  habla

despacio y con claridad
 Identifica  el  tema   sobre  el  que  se  discute  siempre   que  se  haya

trabajado ya en clase y se hable con lentitud y claridad
 Capta  la  idea  de   instrucciones,  avisos  y  mensajes  breves,  claros  y

sencillos
 Comprende y  extra  la  información de pasajes  cortos  grabados  que

tratan de asuntos cotidianos y predecibles.
COMPRENSIÓN LECTORA/READING AND COMPREHENSION

 Comprende frase y palabras sencillas.
 Lee textos breves sobre asuntos cotidianos de vocabulario frecuente.
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 Extrae la idea principal  de un texto sencillo  de uso cotidiano como
anuncios, menú, cartas, artículos breves de un periódico.

INTERACCIÓN ORAL/
 Participa en conversaciones siempre que el otro repita a veces lo que

ha dicho.
 Puede intercambiar información sobre temas cotidianos como: rutinas,

deportes, la escuela, la familia, las vacaciones…
 Puede  comunicarse  en  tareas  sencillas  y  habituales   que  requieren

intercambios sencillos.
ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN

 Inicia, mantiene y termina conversaciones sencillas
 Pide que repitan cuando no comprendido algo. Sabe cómo expresar

que no se comprende algo
 Sabe reproducir palabras y frases breves procedentes de textos cortos

que se encuentran dentro de su experiencia.
3º/4º ESO                                                                              NIVEL A2-  B1 
EXPRESIÓN ORAL

 Realizar  narraciones  y  descripciones  relatando  los  detalles  de  los
acontecimientos y siguiendo una secuencia lineal de elementos.

 Argumentar  de  forma  clara  construyendo  razonamientos  y
explicaciones  breves y exponiéndolos de forma clara y razonada.

EXPRESIÓN ESCRITA
 Escribir textos sencillos y bien cohesionados sobre temas cotidianos.
 Escribir  descripciones  detalladas  sobre  temas,  sentimientos  o  hechos

determinados.
 Poder narrar una historia
 Resumir, comunicar y argumentar su opinión sobre asuntos cotidianos o

no cotidianos
 Escribir informes 
 Utilizar diferentes recursos para trasmitir una información.

COMPRENSIÓN  ORAL
 Comprender las principales ideas de los diferentes textos orales y sobre

temas cotidianos: trabajo, ocio..
 Poder  seguir  las  ideas  de  un  debate  siempre  que  se  articule  con

claridad.
 Poder seguir las instrucciones dadas
 Comprender las ideas principales de las informaciones dadas a través

de los medios de comunicación pronunciados con relativa lentitud y
claridad.

COMPRENSIÓN LECTORA
 Leer  textos  de  distinto  tipo  sobre  temas  cotidianos  con  un  grado

satisfactorio de comprensión: cartas, informes, catálogos.
 Extraer  la  información  relevante  de  textos  extensos  para  extraer  la

información relevante y realizar una tarea específica.
 Identificar la línea argumental de un texto así como las conclusiones y

sus ideas más significativas.
 Inferir el significado de algunas palabras desconocidas ayudándose del

contexto
INTERACCIÓN ORAL

 Comunicarse  con  seguridad  en  asuntos  habituales  ,  intercambiar  y
confirmar información

 Participar en conversaciones sin preparación previa y comprender los
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discursos 
 Ofrecer  puntos  de  vista  y  hacer  que  se  comprendan  las  opiniones

creencias, acuerdos, desacuerdos…
 Narrar, describir y dar la opinión sobre relatos, artículos, charlas …

ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN
 Utilizar las expresiones adecuadas al tomar la palabra
 Iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas
 Utilizar las estrategias necesarias para mantener la conversación

 Criterios de calificación

Hechas  las  consideraciones  anteriores,  una  vez  que  el  alumnado  supere  los
objetivos incluidos en las áreas de Matemáticas, Geografía e Historia, Música, Educación
Física y Tecnología para cada unidad de evaluación, el alumnado podrá aumentar la
calificación de dicha evaluación hasta un máximo de un punto si consigue los objetivos
comunicativos propuestos para cada momento de la evaluación.

 Instrumentos de evaluación

Por tanto, en la evaluación del alumnado se atenderá siempre a todas aquellas pruebas
y  actividades  en  las  que  el  alumno/a  utilice  la  lengua  con  fines  comunicativos
atendiendo a las  habilidades  arriba mencionadas.  Para ello  se utilizarán los  siguientes
instrumentos:

 Observación directa de las actividades del alumnado en el aula: registro personal
de las mismas

 Intervenciones  orales  del  alumnado  tanto  espontáneas  como  planificadas
prestando especial  atención al  uso que este hace del  vocabulario y expresión,
esto es habilidades comunicativas: registro de la expresión oral

 Pruebas escritas: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, notas, traducciones,
cuaderno de clase…

 Pruebas  específicas  para el  control  de los  conceptos  y habilidades  estudiadas:
Registro de la comprensión oral y escrita

 Pruebas de lecturas orales y escritas.
 Trabajos individuales del alumnado: de investigación, búsqueda de información en

distintos soportes, tareas…

Funciones de la coordinación:

La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará las
siguientes funciones:

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y
organizativo establecido en la presente orden.
b) Convocar,  por  delegación  de  la  persona  titular  de  la  dirección,  las
reuniones  del  profesorado  para  coordinar  la  elaboración  del  currículo
integrado de las lenguas en el marco del proyecto educativo del centro.
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los
departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe.
d) Proponer  a la  persona titular  de la jefatura de estudios  el  horario  de las
personas que ejercen como auxiliares de conversación.
e) Establecer  la  coordinación  con  los  centros  adscritos  bilingües  y  con  los
servicios responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones
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provinciales de la Consejería competente en materia de educación.
f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en
relación con la enseñanza bilingüe.
g)Difundir las actividades y contenidos propios de cada área implicada en el
proyecto a través de redes sociales (instagram) y tablones de anuncios para el
alumnado y profesorado.
h) Aquellas  otras  que le  sean  asignadas  por  la  Consejería  competente  en
materia de educación.

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

El  centro  cuenta durante  el  presente  curso  con un Auxiliar  de Conversación a
tiempo  completo  y  que  ejerce  las  funciones  que  le  son  propias  de  acuerdo  a  las
instrucciones  de  2  de  junio  de  2018  durante  12  horas  semanales  de  lunes  a  jueves,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

15.5  FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL  

La FP dual se desarrollará mediante la armonización de los procesos de
enseñanza-  aprendizaje realizados en el  centro y los realizados en el  centro
detrabajo.

 Condiciones de participación del alumnado
La matriculación en estos ciclos implicará la aceptación de las condiciones
generales  que regulan  el  desarrollo  del  proyecto  de  Formación  Profesional
dual.
En el momento de formalizar la matrícula en los ciclos formativos de Formación
Profesional dual los alumnos y alumnas susceptibles de participar en él o sus
padres, madres o representantes legales, en el caso de ser menores de edad,
deberán firmar y entregar el documento donde se deje constancia de haber
recibido la información y aceptar las finalidades, características y condiciones
de participación del proyecto de Formación Profesional dual, y los criterios de
selección  definidos  por  el  centro.  Para  ello  se  utilizará  el  modelo  de
compromiso del alumnado, disponible en formato electrónico en el portal de
formación profesional andaluza. Asimismo, el alumnado que quiera participar
en  la  modalidad  dual  deberá  firmar  el  Anexo  correspondiente  a   la
información que se le aporta en relación a la FP dual.

 Criterios de asignación del alumnado a las empresas:

El periodo formativo de FP en Alternancia del 1º y 2º curso debe hacerlo el
alumnado que cumpla con los requisitos de:

 Asistir  a  clase  con  regularidad  y  no  tener  faltas  de  asistencia
injustificadas.

 Haber  superado  más  del  80%  de  los  módulos  profesionales  del  1º
trimestre.

 Mostrar  un  comportamiento  responsable  para  su  incorporación  a  la
empresa, puntualidad, integración en un equipo de trabajo, madurez,
motivación e iniciativa.

 El alumnado matriculado en el ciclo formativo deberá haber firmado el
compromiso  con  el  centro,  una  vez  haya  sido  informado  sobre  la
participación en elproyecto.
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En  todos  los  casos  la  asignación  de  empresas  se  hará  en  función  de  los
resultados  académicos  obtenidos  en  todos  los  módulos  profesionales,  y
teniendo  en  cuenta  la  opinión  del  equipo  educativo  y  las  necesidades
derotación.
El  total  de alumnos que participen en la alternancia serán de 17, según los
criterios de selección antes descritos y la disponibilidad de lasempresas.
Los/as  alumnos/as  que  participen  en  la  alternancia  lo  harán  para  los  dos
cursos, siempre que superen todos los módulos de primer curso.

 Atendiendo  a  la  Orden  del  14  de  febrero  de  2017,  por  la  que  se
convocan  Proyectos  de  Formación  dual  para  el  curso  académico
2017/18  incluimos en este proyecto educativo los siguientes programas
formativos:

MODULO 0404: FUNDAMENTOS AGRONÓMICOS

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP
programadas  para  su  realización  en  centros  de
trabajo.

RA
Com
p
eten
ci as

AF01. Observación, análisis y toma de datos de estaciones
meteorológicas en fincas.

1 a) r)

AF02. Observación, análisis y toma de muestras en suelos
agrícolas.

2 a) r)

AF03. Observación y manejo de aparatos de GPS y
agrimensura en finca. GPS, niveles, entre otros.

3 a) r)

AF04. Observación y planificación de sistemas de fertirriego
en
finca.

4 a) r)

AF05. Estudio de la influencia de la erosión y otros fenómenos
naturales sobre la agricultura.

5 a) r)

AF06. Identificación de las principales variedades vegetales
hortícolas.

6 a) r)

AF07. Cálculo de abonado en ecológico y convencional. 7 a) r)
AF Descripción Concreciones MP

relacionados
RA

AF01.  Observación,
análisis y toma de datos
de  estaciones
meteorológicas  en
fincas.

AF01.C1.Medir  las
variables
climáticas

0404 1

AF01.C2.
Interpretar
climogramas  y
fichas
hídricas

0404 1

AF01.C2. Registrar,
almacenar  y  transmitir
los datos

0404 1

AF02.C1.  Realizar  una
toma  de  muestras  de

0404 2
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AF02.  Observación,
análisis  y  toma  de
muestras  en  suelos
agrícolas.

suelo y
preparación  de  las
mismas
AF02.C2.  Hacer  un
análisis de suelo para y
descripción  de  la
técnica
utilizada

0404 2

AF02.C3. Interpretar una
analítica de suelo

0404 2

AF03.  Observación  y
manejo  de  aparatos
de GPS y agrimensura
en finca. GPS, niveles,
entre otros.

AF03.C1.  Interpretar
mapas  topográficos,  de
curvas de
nivel y de planos

0404 3

AF03.C2.  Utilizar
coordenadas
geográficas
y el sistema UTM

0404 3

AF03.C3.  Usar
instrumentos
de medida como GPS

0404 3

AF03.C4.  Elaborar  croquis
y
planos sencillos

0404 3

AF04.  Observación  y
planificación  de
sistemas  de  fertirriego
en finca.

AF04.C1.  Calcular  la
dosis  y  frecuencia  de
riego  usando
aplicaciones
informáticas

0404 4

AF04.C2. Caracterizar los 0404 4
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sistemas  de  riego
utilizados
AF04.C3.  Caracterizar
las nuevas tecnologías
aplicadas al fertirriego

0404 4

AF05.  Estudio  de  la
influencia  de la erosión
y  otros  fenómenos
naturales  sobre  la
agricultura.

AF05.C1.  Analizar  los
fenómenos  de
eutrofización,  erosión,
pérdida  de
biodiversidad,
contaminación  de
acuíferos  e  incremento
de  la  salinidad  de  los
mismos  como  resultado
de la
actividad agraria

0404 5

AF05.C2.  Comparar
los  sistemas  de
producción
ecológica,  integrada
y
convencional

0404 5

AF06.  Identificación  de
las  principales
variedades  vegetales
hortícolas.

AF06.C1. Caracterizar las
etapas  de  crecimiento,
tropismos  y  la
reproducción

0404 6

AF06.C2.  Medir
indirectamente  la
clorofila  a  través  de
medidores
SPAD

0404 6

AF06.C3.  Reconocer
las  principales
especies
hortícolas  y  sus
variedades

0404 6

AF07.  Cálculo  de
abonado en ecológico y
convencional.

AF07.C1.  Preparar  las
disoluciones  fertilizantes
en ecológico y en
convencional

0404 7

AF07.C2.  Caracterizar
los tipos de abonos en
ecológico  y  en
convencional
distinguiendo  su
origen, composición y
presentación comercial

0404 7

AF07.C3.  Diagnosticar
los  desequilibrios
nutricionales

0404 7
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(sintomatología de
carencias y excesos)
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Periodo Modalid
ad
Presenci
al

Modalidad
en
Alternancia

Primera  evaluación  del  15-09-
2017 al 22-12-2017

U
T
2
U
T
3
U
T
5
U
T
6
U
T
8

Segunda evaluación del  08-
01- 2018 al 23-03-2018.

U
T
3
U
T
4
U
T
5

AF
01
AF
02
AF
03
AF
04

AF
05
AF
06
AF
07

Tercera  evaluación  del  02-04-
2018 al 31-05-2018.

U
T
6
U
T
7
U
T
8

AF
01
AF
02
AF
03

AF
04
AF
05
AF
06
AF
07

Clases de recuperación del 01-06-2018 al 20-06-2018.

MODULO 0406: IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS ECOLÓGICOS

Relación de Actividades Formativas (AF) asociadas al MP
programadas para su realización en centros de trabajo.

RA
(resultad
os de
aprendiza
je)

CP(co
mpet
e
ncias
profesio
nales)
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riesgos asociados a su uso.

AF01. Estudio de las rotaciones y asociaciones de cultivos
hortícolas

2 a) b)

AF02. Observación de ventajas de la rotación de cultivos. 2 a) b)

AF03. Identificación de procesos para certificación en
ecológico

1,5 c) r)

AF04. Observación de tareas preparatorias de cultivos. 3,4,5 d) f) r)

AF05. Estudio de los procesos propios de preparación de
fincas

3,5 d) r)

AF06. Observación y análisis de labores de cultivo
ecológico

4,5 h) r)

AF Descripción Concreciones
MP
relacion
a dos

RA

AF01. Estudio de
las  rotaciones

yasociaciones

Identificar  tipos  de
rotaciones, asociaciones
y policultivos.

406 2

Diseñar rotaciones,
asociaciones y

406 2

de cultivos hortícolas. policultivos
Registrar rotaciones,

asociaciones y
policultivos

406 2

AF02.  Observación  de
ventajas de la rotación
de cultivos.

Verificar beneficios de las
rotaciones,

asociaciones y policultivos

406 2

Identificar  la  biodiversidad
generada.

406 2

Verificar la mejora del suelo y la
reducción
en el uso defertilizantes

404 3

AF03.  Identificación de
procesos  para
certificación  en
ecológico

Identificar los sistemas de
explotación

existentes

406
1

Describir el proceso de
certificación y

documentación del sistema
de calidad

implantado.

406
1,5

Describir  el  proceso  de
comercialización de
un producto hortofrutícola

406
1

AF04.  Observación  de
tareas preparatorias de
cultivos.

Identificar los tipos de sustratos
y enmiendas
realizadas.

406
3

Describir el sistema de
riego.
Riesgos

406 3,5

Enumerar la maquinaria 406 3,5
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preparatoria y

AF05.  Estudio  de  los
procesos  propios  de
preparación defincas

Describir  los  tipos  de  siembra
calcular la dosis

406 4

Realizar plantaciones y
labores de

mantenimiento del cultivo
teniendo
en

406 4,5

Describir labores de
mantenimiento

406 4

AF06.  Observación  y
análisis  de  labores  de
cultivo ecológico

Identificar  los  métodos  de
laboreo

406 4

Enumerar  las  labores  de
postsiembra

406 4,5

Distinguir productos autorizados
y productos
prohibidos. Riesgos asociados

406 4,5

Periodo Modalid
ad
Presenci
al

Modalidad
en
Alternancia

Primera  evaluación  del  15-09-
2017 al 22-12-2017

U
T
1
U
T
2
U
T
3
U
T
4
U
T
5
U
T
6
U
T
7

Segunda evaluación del  08-
01- 2018 al 23-03-2018.

U
T
1
U
T
2
U
T

AF
01
AF
02
AF
03

AF
04
AF
05
AF
06
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3
U
T
4

Tercera  evaluación  del  02-04-
2018 al 31-05-2018.

U
T
5
U
T
6
U
T
7

AF
01
AF
02
AF
03

AF
04
AF
05
AF
06

Clases de recuperación del 01-06-2018 al 20-06-2018.

MODULO 0407: TALLER Y EQUIPOS DE TRACCIÓN

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP
programadas para su realización en centros de trabajo.

RA
Competenc
i
as

AF01. Observación y estudio de los principales componentes
de un tractor agrícola.

1 a) r)

AF02. Ayuda en las tareas cotidianas de mantenimiento del
tractor.

2 a) r)

AF03. Observación de las principales técnicas y equipos de
soldadura.

3 a) r)

AF Descripción Concreciones MP
relacionados

RA
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AF01  Observación  y
estudio  de  los
principales
componentes  de  un
tractor agrícola.

AF01.  C1.  Identificar  las
partes  fundamentales  de
un  tractor  en  función  de
su
estructura.

0407
1

AF01.  C2.Tipos  de
tractores.

0407 1

AF01.  C3.Partes  del
tractor.  Partes  básicas.
Partes
auxiliares

0407 1

AF02.  Ayuda  en  las
tareas  cotidianas  de
mantenimiento  del
tractor.

AF02.  C1.  Identificar
los  principales
líquidos del tractor.

0407 2

AF02.  C2.  Realizar  un
esquema  con  el
mantenimiento  de  los
elementos principales  y
su
periodicidad.

0407

2

AF03.  Observación  de

AF03. C1. Realizar un
esquema  de  los
principales  tipos  de
soldadura.

0407 3

AF03.  C2.  Realizar  un
esquema  de  los
principales  elementos
dela soldadura
eléctrica por arco.

0407 3

AF03. C3. Realizar un
esquema  de  los
elementos precisos para
realizar  la  soldadura  de
cobre

0407 3

Periodo Modalid
ad
Presenci
al

Modalidad  en
Alternancia

Primera  evaluación  del  15-09-2017
al 22-12-2017

U
T
1
U
T
2
U
T
3

Segunda  evaluación  del  08-01-
2018 al 23-03-2018.

U
T

AF
01

AF04
AF05
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2
U
T
3

AF
02
AF
03

Tercera  evaluación  del  02-04-2018
al 31-05-2018.

U
T
4
U
T
5

AF01
AF02
AF03

Clases de recuperación del 01-06-2018 al 22-06-2018.

MODULO 0408: INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES AGRARIAS

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP
programadas para su realización en centros de trabajo.

RA
Competen
c
ias

AF01. Descripción y estudio de los componentes de una red
de
riego.

2 e) s)

AF02. Análisis de materiales empleados en construcción de
invernaderos.

3 e) s)

AF03. Ayuda en el mantenimiento de instalaciones agrícolas. 4 d)

AF Descripción Concreciones MP
relacionados

RA

AF01.  Descripción  y
estudio  de  los
componentes  de  una
red de riego.

AF01.C1 Reconoce los
elementos de una
instalación  de
riego.

0407 2

AF01.C2  Describe  las
características  de  los
elementos de una
instalación de riego.

0407 2

AF01.C3 Elige
correctamente los

0407 2

elementos  de  la
instalación
de riego.
AF01.C4  Elabora  croquis
de  la  instalación  de
riego.

0407 2

AF01.05  Monta  y
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desmonta  de  forma
correcta  los  elementos
de la instalación
de riego.

0407 2

AF02.  Análisis  de
materiales  empleados
en  construcción  de
invernaderos.

AF02.C1  Reconoce  los
materiales  empleados
en la construcción de
invernaderos.

0407 3

AF02.C2  Describe  las
características  de  los
materiales  de
construcción
de invernaderos.

0407 3

AF02.C3  Elabora  croquis
de un invernadero. 0407 3

AF02.C4  Monta  y
desmonta  de  forma
correcta elementos de
la estructura de un
invernadero.

0407 3

AF03.  Ayuda  en  el
mantenimiento  de
instalaciones
agrícolas.

AF03.C1 Detecta y valora
averías  en  la  instalación
de riego y otras.

0407 4

AF03.C2  Detecta  y
valora  averías  en  las
estructuras
de invernadero.

0407 4

AF03.C3  Sustituye
piezas  deterioradas
de las
instalaciones agrícolas.

0407 4

AF03.C4  Realiza
operaciones  de
limpieza  de  los
elementos  de  las
instalaciones de forma
correcta.

0407 4

Periodo Modalidad
Presencial

Modalidad en Alternancia

Primera evaluación del 15-09-2017 UT1

al 22-12-2017 UT
2
UT
5
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Segunda  evaluación  del  08-
01- 2018 al 23-03-2018.

UT4 AF01
AF02
AF03

Tercera  evaluación  del  02-04-
2018 al 31-05-2018.

UT
3
UT
4

AF01
AF02
AF03

Clases de recuperación del 01-06-2018 al 22-06-2018.

MODULO 0409: PRINCIPIOS DE SANIDAD VEGETAL

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP
programadas para su realización en centros de trabajo.

RA
Competen
ci
as

PSV01. Identificación de malas hierbas en cultivos agrícolas 1 k) r) s)

PSV 02. Elaboración de insectarios 2 k) r) s)
PSV 03. Identificación y análisis de daños de plagas y
enfermedades en horticultura

3 k) r) s)

PSV 04. Muestreo de fauna auxiliar y no beneficiosa 4 k) r) s)

PSV 05. Estudio de los métodos de defensa sanitaria en
agricultura protegida

5 k) r) s)

AF Descripción Concreciones

PSVAF01.  Identificación
de malas hierbasen
cultivosagrícolas

-Hacer una clasificación. Identificación y características
morfológicas vegetación espontánea
- Realizar recogida, prensado, secado, acondicionamiento
y
conservación de malas hierbas
- Describir la biológica. Formas de propagación y dispersión
y
ciclos de crecimiento.

PSVAF02.  Elaboración
de insectarios

Elaboración de insectarios de especies que constituyen
plaga.
Observar el comportamiento de dispersión de la fauna
perjudicial y beneficiosa en los invernaderos
Identificar los síntomas y daños producidos por las plagas en
los distintos cultivos hortícolas

PSVAF03. Identificación y
análisis  de  daños  de
plagas  y  enfermedades
en horticultura

Describir e identificar agentes bióticos beneficiosos y
perjudiciales
Saber identificar alteraciones nutricionales en distintos tipos
de cultivos
Saber identificar alteraciones provocadas en las plantas por

hongos, bacterias, virus, entre otros.
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Saber preparar muestras de laboratorio

PSVAF04.  Muestreo
de  fauna  auxiliar  y
no beneficiosa

Conocer las técnicas adecuadas para muestrear la fauna
auxiliar y no beneficiosa
Localización de puntos de conteo
Interpretar  los  niveles  de  presencia  de  patógenos,  fauna
auxiliar y otros organismos beneficiosos

PSVAF05.  Estudio  de
los  métodos  de
defensa sanitaria  en
agricultura
protegida

Conocer los métodos de lucha macrobiológica y
microbiológica.

Seguimiento  de  fincas  agrícolas  que  realizan  lucha
integrada

Periodo Modalid
ad
Presenci
al

Modalidad  en
Alternancia

Primera  evaluación  del  15-09-2017
al 22-12-2017

U
T
1
U
T
2

UT1
UT2

Segunda  evaluación  del  08-01-
2018 al 23-03-2018.

U
T
3
U
T
4

AF1,AF2,AF3,AF4,AF5
UT3,UT4

Tercera  evaluación  del  02-04-2018
al 31-05-2018.

UT5
U
T
6
U
T
7

AF1,AF2,AF3,AF4,AF5
UT5,UT6,UT7

Clases de recuperación del 01-06-2018 al 22-06-2018.

 EVALUACIÓN
La  evaluación  ha  sido  consensuada  por  el  Departamento  y  seguirá  los  mismos
criterios para todos los módulos implicados en el ciclo formativo:

EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad
Dual y la No Dual.
Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual.
En la modalidad Presencial  con todas
las

En  cuanto  a  modalidad  de  FP  Dual,  es
necesario
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horas de formación en el aula vamos a
evaluar;  conocimientos,  técnicas,
destrezas  y  habilidades,  así  como
actitudes  personales  (puntualidad,
interés,  empatía...)  y  profesionales
(responsabilidad,  orden,  limpieza...),
con una serie pruebas escritas u orales,
trabajos  individuales  y/o  en  grupo  y
tareas teórico-prácticas a realizar en el
aula  durante  las  horas  que  tiene
asignadas el módulo profesional. Para
ello cada alumno podrá disponer de
un equipo informático individual,  con
conexión a Internet y una cuenta en la
plataforma educativa  a  través  de  la
que accede a los materiales y entrega
las tareas en los plazos fijados.

La  recuperación  para  quienes  no
superen el 5 de la calificación final,
supondrá  la  entrega  de  las  tareas
no  entregadas  o  no  superadas,
junto  con  las  correspondientes
actividades  de  recuperación,  así
como las pruebas orales y/o escritas
no superadas.

contemplar además la fase de formación en
las empresas o entidades participantes.

Debemos  entender  que  de  las  192  horas
del  módulo,  el  25% aproximadamente  (46
horas),  van  a  ser  horas  de  formación  en
centros de trabajo de diferentes empresas y
vamos  a  cuantificar  esa formación  en un
40%  de  la  calificación  final  del  módulo
profesional,  que  vamos  a  desglosar  en
función de la realización de las actividades
formativas programadas.

Es imprescindible establecer la necesidad de
que  el  alumnado  realice  correctamente
todas  y  cada  una  de  las  actividades
formativas que hemos programado para este
módulo  profesional  en  las  diferentes
empresas. Por tanto, cada una de ellas va a
suponer  un  porcentaje  sobre la  calificación
final del  módulo profesional,  lo que significa
que  la  realización  correcta  de  las  siete
actividades  previstas  en  la  empresa  será  el
40% de la calificación final del alumno en el
módulo.

Si entendemos que la calificación global
del curso es de 10 puntos, 4 de ellos van
a corresponder a la realización de estas
actividades formativas en alternancia.

Desglose de la calificación final del módulo profesional.
Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual.
Contenidos  conceptuales  (60%)
Pruebas  objetivas.  En  ellas  se
realizarán  cuestiones  relacionadas
con los criterios de evaluación y con
los  resultados  de  aprendizaje.  Se
realizarán pruebas tipo test y pruebas
objetivas  de  respuestas  cortas  o  de
desarrollo,  bien  por  escrito  o  de
formaoral.

Contenidos procedimentales (30%)
Se incluyen en este apartado todos
los  trabajos  tareas  y  actividades,
tanto  individuales  como  grupales,
que se manden durante el desarrollo
de las
clases y que deberán ser entregadas en

En  la  modalidad  de  Formación  Dual
intervienen diferentes fases de formación, lo
que nos lleva a considerar cada una de ellas
de forma independiente.

Formación Inicial 20%

Fase de
Alterna
nci a

Realización de AF
40
%

5
0
%

Seguimiento  de  la
fase  de  formación
en la
empresa

5
%

Entregas  en
la
plataform
a

5
%
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el  plazo correspondiente que se fije.
Dentro  de  estas  actividades  se
calificará  la  presentación,  el
contenido,  la  bibliografía,  la
redacción.  Pruebas  prácticas
individuales y/o supuestos prácticos.

Contenidos actitudinales (10%)
Se  incluyen  en  este  apartado  la
puntualidad, el orden en la entrega
de los trabajos y la participación en
el desarrollo de la clase.

El  procedimiento  de  calificación  de
cada evaluación se  obtendrá  como
media  porcentual  de  las
calificaciones obtenidas en cada uno
de los apartados anteriores.
Se  tendrán  en  cuenta  todas  las
actividades  que se  desarrollen  en  el
aula,  así  como  en  los  lugares  de
prácticas.  La  observación  de  la

Formación presencial  en el
Instituto

40%

Calificación final del
Módulo
Profesional

100%
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actitud y la participación en clase, la
revisión  de las  actividades  realizadas
por el alumno, los cuadernos de clase,
la  actitud en el  trabajo,  los  trabajos,
los  ejercicios  orales  y  escritos,  las
pruebas  específicas  prácticas
oexámenes.
Tanto  en  la  parte  procedimental
como  en  la  parte  conceptual  es
necesario  obtener  una  calificación
mínima  de  5  para  aprobar,
pudiendo  hacer  media  con  un  4,5
entre  las  distintas  pruebas  de  una
evaluación parcial.
Los  exámenes  serán  recuperables  al
principio de la siguiente evaluación (o
bien  cuando  se  consensúe  con  el
alumnado)  y  en  el  caso  de  no
superarse  se  podrán recuperar  en  el
mes  de  junio.  La  nota  final  de  la
asignatura  será  la  media  de  las  tres
evaluaciones  parciales.  Para  ello,  es
necesario obtener como
mínimo un 5 en cada una de ellas.

Instrumentos de Calificación.
TRIMESTRE 1º
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- Cuestionario online.
- Tareas individuales y/o grupales
- Pruebas orales y/o escritas
TRIMESTRE 2º
- Cuestionario online.
- Trabajos y exposiciones enclase.
- Tareas individuales y/o grupales
- Pruebas orales y/o escritas
TRIMESTRE 3º
- Cuestionario online.
- Trabajos y exposiciones enclase.
- Tareas individuales y/o engrupo.
- Pruebas orales y/o escritas
Criterios de calificación generales.
Sistema de evaluación contínua.
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma habitual
todos los alumnos realizarán cuestionarios  y/o actividades  sobre el  tema que se
trata  en  cada momento.  También  realizarán  trabajos  de  forma individual  o  en
grupo,  dependerá  de   cada  situación.  Asimismo  realizarán  pruebas  orales
y/oescritas.

Sistema de calificación y recuperación.
En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación
entre cuestionarios, actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales.
Aquellos casos en los que no se alcance la nota mínima para la evaluación, cabe
la posibilidad de la entrega retrasada de aquellas tareas y trabajos no superados,
así  como  la  repetición  de  las  pruebas  escritas  u  orales  como  sistema  de
recuperación junto  a tareas  o actividades  adicionales,  que se aplicará para el
cálculo  de  la  nota  de  la  evaluación  siguiente  y  en  última  instancia  para  la
calificación final del curso.

Componentes de calificación del módulo profesional.
La calificación final del módulo profesional estará compuesto por la suma de las
calificaciones  y  valoraciones  obtenidas  en  cada  uno  de  los  siguientes
componentes con los pesos que se indican:

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial(60%).
□ Formación en Alternancia(40%):

 Valoración  de  las  Actividades  de  formación  en  la  empresa,
realizada por el tutorlaboral.

 Seguimiento de la formación del alumnado, realizada
por el profesoradoasignado.

 En el Aula. Formación que completa la formación recibida en
la empresa.

La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello,
es necesario obtener como mínimo un 5 en cada una de ellas.
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Instrumentos de calificación.
Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en
cuenta:

- Pruebas escritas uorales.
- Actividades de clase ytrabajos.
- Trabajos y exposiciones enclase.
- Proyectos o prácticas en grupo oindividuales.

Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos:
- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que

debe calificar todas las actividadesformativas.
- Documento de Seguimiento del tutordocente.
- Calificaciones  de  las  Tareas  de  Alternancia  en  la

plataforma, que son numéricas, valorando una tarea diaria
a modo de memoria detrabajo.

Actividades de recuperación.
Si  un  alumno/a  no ha superado una evaluación,  tendrá  la  oportunidad de
recuperarla  en  una  prueba  al  final  de  la  evaluación  o  en  Junio.  En  la
recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de
la evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el
alumno/a no ha superado el módulo, se presentará con el contenido total del
módulo  a  la  recuperación  de  éste.  La  misma constará  tanto  de  preguntas
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas.
Los  alumnos/as  con el  módulo pendiente  de otros  años  se someterán  a  los
mismos criterios  de evaluación.  Los contenidos  mínimos en cada una de las
evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo el
alumnado.

Durante las evaluaciones parciales:
 Entrevistas  personales  con  el  alumnado  donde  se  informará  de  los

registros efectuados en su ficha personal,  planteándole actuaciones y
estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los que
pueda tenerdificultades.

 Repetición de actividades nosuperadas.
 Actividades  de refuerzo para realizar  en  casa que corrija  las  posibles

carencias sobre una materia enconcreto.
 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos oprocedimientos.

Durante la evaluación ordinaria:
 Hora  de  estudio-repaso  en  el  aula,  resolviendo  las  posibles  dudas  y

organizando  los  contenidos  mediante  la  elaboración  de  esquemas
yresúmenes.

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las uniddes didácticas
donde el alumnado encuentre mayordificultad.

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodoa anterior
a la evaluación ordinaria (mes Junio) serán de carácter obligatorio para
aquellos alumnos/as que se quieranpresentar.

El  alumnado  participantes  de  nuestro  proyecto  de  FP  Dual  que  no  haya
realizado alguna de las actividades formativas en el centro de trabajo o que
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éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo profesional,
deberá realizar lasactividades
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 Ejecución, organización del proyecto y rotaciones en su caso:
El alumnado tendrá la formación inicial en el Centro durante el primer trimestre del
primer  curso  ,  siendo  en  la  sesión  de  evaluación  del  primer  trimestre  donde  se
decida cuántos alumnos y a qué empresas van.
A partir del segundo trimestre los alumnos de primer curso acudirán completando 1
fase en cada trimestre (una de 9 semanas en el segundo trimestre y otra de 4 en el
tercero). Las empresas no serán cambiadas (salvo causas que lo justifiquen) ya que
todas tienen el mismo perfil y en todas se pueden desarrollar las mismas actividades.
Los días dedicados a la formación serán los lunes, martes y miércoles, con 6 horas y
media  diarias  de  formación  en  empresa,  quedando  los  jueves  y  viernes  para
asistencia  al  Centro  (para  impartir  los  módulos  y  contenidos  que  no  entran
enAlternancia).
Para  el  curso  2019/20  los  alumnos  sí  podrán  cambiar  de  empresa,  si  el  equipo
docente lo ve conveniente, y se prevén dos períodos de 12 y 5 semanas para el
primer y segundo trimestre respectivamente de estancia en empresas, con 6 horas y
media diarias de lunes a miércoles, quedando los jueves y viernes para la formación
en el  Centro  de los  módulos  y  contenidos  que no se  dedican  a la  alternancia.
También se proyecta para el inicio del
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formativas  de  recuperación  diseñadas  para  ese  fin  en  el  centro  educativo
durante el periodo comprendido entre el 1 y 20 de junio.

Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán
en  clase  para  completar  su  formación  en  el  aula  fuera  de  la  FP  Dual,  en  la
modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos tendrán que asistir a
clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al
20Junio.

Aquellos  alumnos  que superen  los  conceptos  correspondientes  a  todos  los
contenidos  a  finales  de  Mayo,  es  decir  en  la  3ª  Evaluación  y  quieran
presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y
realizarán las actividades de ampliación y
evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas.
Criterios de promoción.
1. El  alumnado  que  supere  todos  los  módulos  profesionales  del  primer  curso
promocionará a segundocurso.
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modosiguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50%
de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los
módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo
profesional de segundocurso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso
es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por
repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de
módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que
la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso
escolar y el horario lectivo dedichos
módulos  profesionales  sea  compatible,  permitiendo  la  asistencia  y  evaluación
continua.



Curso 18/19 la formación inicial previa a la alternancia que se debe desarrollar en
Centro educativo, de 2 semanas completas para cada módulo.

Módulos alternancia Horas en
alternancia

Horas
anuales

1º Fundamentos
agronómicos

5
5

1
9
2

1º Implantaciónde
Cultivos ecológicos

5
5

1
6
0

1º Infraestructuras e
instalaciones agrícolas

4
2

9
6

1º Principios de sanidad
vegetal

4
0

9
6

1º Taller y equipos de
tracción

5
4

1
6
0

2º  Comercialización
de productos
agroecológicos

5
1

6
3

2º Empresa e Iniciativa
Emprendedora

5
1

8
4

2º Manejo sanitario del
agrosistema

6
8

8
4

2º Producción vegetal
ecológica

1
3
6

1
6
8

 Coordinación con la empresa y seguimiento y evaluación delalumnado:
Tanto  el  centro  educativo  como  la  empresa  designarán  respectivamente  un
responsable por cada alumno/a, que realizarán el seguimiento de las actividades
del programa formativo diseñado. Durante el periodo de formación del alumnado
en la empresa  el  tutor/a  laboral  debe controlar  su  asistencia  y  puntualidad,  así
como mediante una ficha de seguimiento similar a la de Formación en Centros de
Trabajo valorar las diferentes actividades formativas que realice tanto en destrezas,
conocimientos, aptitudes y capacidades.
Hay un coordinador/a de tutores docentes (Coordinador de FP Dual del Centro)
que supervisará y coordinará las tutorías docentes asignadas en cada una de las
empresas. Cada empresa tiene asignado un tutor/a docente independientemente
del  número  de  alumnos/as  que  acoja,  que  asistirá  semanalmente  para  el
seguimiento de la formación del alumnado siempre que el  horario se lo permita.
Habrá  dos  o  más  tutores  docentes  en  el  Departamento,  en  función  de  las
necesidades de coordinación del Programa. En los casos que en que el horario del
profesorado deba atender al alumnado de la FP que no participa en alternancia y
al  mismo  tiempo  debe  realizar  el  correspondiente  seguimiento  de  la  FP  en
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alternancia, si no hay forma de compatibilizar el horario el seguimiento se hará por
vía  telefónica.  El  tutor  docente  transmitirá  la  información  que  reciba  de  las
reuniones  al  resto del  profesorado de los  diferentes  módulos  implicados,  aunque
será  cada  profesor/a  de  cada  módulo  el  responsable  de  la  evaluación  de
susmódulos.
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El  alumnado  contará  con  un  cuaderno  de  seguimiento  para  anotar  las  tareas
realizadas cada jornada. El alumnado colgará los trabajos y tareas encargadas por
el profesorado de los módulos en dual haciendo uso de la plataforma Moodle o
similar y documentos en Google Drive.
Antes  de cada periodo  de alternancia  el  tutor  docente  se  reunirá  con  el  tutor
laboral  para  informar  y  programar  sobre las  actividades  que el  alumno vaya a
realizar en su empresa, acordando el tipo de actividades, la temporalización de las
mismas,  y  los  objetivos  que  se  persiguen;  el  tutor  docente  informará  sobre  los
documentos que se deben completar,  y se acordarán en esa reunión las vías  y
fechas de comunicación entre  los  tutores.  El  profesor  tutor  se reunirá semanal  o
quincenalmente con el tutor laboral, para informarse sobre: asistencia y puntualidad
del alumnado realización de las actividades formativas programadas detección de
problemas  o  adversidades.  Se  establecen  en  el  proyecto  los  documentos  de
coordinación necesarios, como son las fichas de seguimiento de la alternancia, los
documentos de reunión, o las fichas de actividades formativas enempresas.

Cur
so

Días  de
la
semana
en
laempres
a

Perio
do
(desd
e-
hasta)

Horar
io
(desd
e-
hasta)

Nº
Jornad
as
totales

Nº
Horas
totale
s

1º F.P.I.G.M.
(Producción
Agroecológic
a)

Lu-Ma-
Mi

22/01/18-
19/03/18

7:00  –
22:00

22 132:
00

1º F.P.I.G.M.
(Producción
Agroecológic
a)

Lu-Ma-
Mi

02/04/18-
16/05/18

7:00  –
22:00

19 114:
00

2º F.P.I.G.M.
(Producción
Agroecológic
a)

Lu-Ma-
Mi

01/10/18-
12/12/18

7:00  –
22:00

33 198:
00

2º F.P.I.G.M.
(Producción
Agroecológic
a)

Lu-Ma-
Mi

07/01/19-
11/02/19

7:00  –
22:00

16 96:0
0

 Mecanismos e instrumentos de seguimiento del aprendizaje del por parte del
propio alumnado:

Los alumnos cumplimentarán una Ficha de seguimiento de la alternancia en la que
semana  a  semana  detallarán  qué  actividades  formativas  han  realizado  en  la
empresa (indicando el código de la actividad, el módulo asociado, los días que la
ha trabajado, las horas totales que le ha dedicado). Además, el profesor de cada
módulo encargará a sus alumnos una serie de tareas o trabajos adaptados a lo que
el alumno puede aprender en la empresa, que el alumno deberá realizar según lo
establecido  en  la  Programación  Didáctica  del  módulo.  A  través  de  los  tutores
docentes, de los responsables laborales o el propio alumno, y gracias a las reuniones
semanales o quincenales a las plataformas moodle, edmodo, google drive o correo
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electrónico, el profesor podrá supervisar, corregir y evaluar dichas tareas.

 Interrupción de la actividad formativa del alumnado participante

1. La dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la empresa, puede
interrumpir la actividad formativa correspondiente a la Formación Profesional dual
de un determinado alumno o alumna en los casossiguientes:
a) Faltas  de  asistencia  repetidas  y/o  impuntualidad  repetida  no  justificada  de
acuerdo con el reglamento de régimen interno del centroeducativo.
b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento orendimiento.
c) Otras  causas  y/o  faltas  imputables  al  alumno  o  alumna  que  no  permitan  el
normal desarrollo de la Formación Profesionaldual.
d) Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, dirección del centro educativo y
la entidad.
e) Cuantas se deriven, en su caso, de los respectivos conveniosespecíficos.
f) Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centroeducativo.
2. Si un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a la
Formación  Profesional  dual,  la  Administración  Educativa  en  coordinación  con  el
centro docente determinarán opciones  alternativas  a adoptar.  Tal  circunstancia,
deberá  reflejarse  en  el  anexo  al  convenio  en  el  que  se  recoge  el  alumnado
participante,  procediéndose  a  la  modificación  del  mismo y  comunicación  a  las
partesinteresadas.

 Opciones que se plantean en caso de abandono o renuncia:

El  alumnado  que  no  supere  el  primer  año  de  alternancia  o  que  por  causas
justificadas decida abandonarla, tendrá la opción de continuar sus estudios en NO
ALTERNANCIA, en el Centro educativo. Para los casos que se produzcan a final de
primer  curso,  simplemente se incorporarán en segundo  (o  en primero  otra vez  si
repite) con sus compañeros de NO ALTERNANCIA, y para los casos de abandono
que interrumpe un periodo de alternancia se contemplará en las Programaciones
Didácticas  las  actividades,  tareas  y  trabajos  que el  alumno debe entregar  para
superar y establecer qué Resultados de aprendizaje ha alcanzado durante sus días
de estancia en empresas. A partir de ese momento el alumno se incorporará con
normalidad a clase,  y se tendrán en cuenta qué contenidos  tiene ya superados
para que quede libre de examinarse de los mismos, aunque en ningún caso tendrá
la opción de faltar a clase.

15.6. Erasmus +

El IES Santa María del Águila lleva involucrado en proyectos europeos más de 9 años a través
de  intercambios  escolares  europeos  entre  el  centro  educativo  alemán  Alexander  von
Humbold de Asslar y nuestro centro. Además, nuestro instituto ha asumido el reto de impulsar
un cambio metodológico, digital, y de gestión para los próximos cursos. Entendemos nuestro
Plan de Internacionalización como un eslabón decisivo para afianzar el sentimiento europeo,
la  internacionalización  y  así  contribuir  al  desarrollo  de  las  competencias  básicas  e
interdisciplinares del alumnado. 

En este contexto nos han concedido dos proyectos europeos dentro del programa Erasmus+: 

Erasmus+ KA102: Impulsando los logros del instituto, metodología, digitalización, gestión e 
internacionalización. “Dualizando el aprendizaje en Formación Profesional”
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Este proyecto se refiere a la movilidad del profesorado (observación de buenas prácticas, 
participación en cursos y práctica docente). 3 profesores de Formación Profesional están 
implicados en la sección de “Job shadowing” (Observación de buenas prácticas), donde 
realizarán una estancia corta en algún instituto, preferentemente de Alemania, de enseñanza 
de FP Dual. 
Erasmus+ K229: Asociaciones estratégicas. “Wasser verbindet”.
Este segundo proyecto implica movilidad del alumnado, viaje preparatorio del profesorado, 
contacto online entre estudiantes, viajes del alumnado a los países participantes, y finalmente 
el intercambio de todos los documentos que recogen todas las aportaciones. La metodología 
de trabajo se basa en la cooperación, puesta en común, desarrollo de ideas, encuentros, 
trabajos en grupo…
Los institutos participantes son los siguientes: Alexander von Humbold (Asslar, Alemania) y 
College la Garriguette Vergeze (Vergeze, Francia)
Además, este primer proyecto Erasmus+ K102 gira en torno a la Formación Profesional Dual, 
una formación clave dentro del centro educativo. Este centro apuesta firmemente por esta 
modalidad de FP donde los alumnos se forman en un entorno real de trabajo y en contacto 
directo con la realidad de las empresas del sector en el que después podrán trabajar.

Los objetivos comunes a estos dos proyectos son los siguientes:
Profundizar y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un clima de respeto, 
incorporando las TICs y nuevas metodologías a la práctica docente.
Mejorar la gestión y organización del centro.
Consolidar la internacionalización y la competencia lingüística del alumnado.
Se creará una comisión para elegir tanto al profesorado como el alumnado participante de los
proyectos Erasmus+. Esta comisión estará formada por miembros del equipo directivo y el jefe 
de departamento de bilingüismo. 
En la selección del profesorado participante se valorarán aspectos tales como implicación en 
proyectos Erasmus+, nivel de idiomas, continuidad en el centro, carta de motivación. En el 
caso de estancias para FP se valorará también la implicación en la FP Dual y FCT.
Para la selección del alumnado participante se contará con la ayuda del departamento de 
orientación del IES y se valorarán los siguientes aspectos: motivación, actitud responsabilidad, 
idiomas y expediente académico. 

15.7. OTROS PLANES YPROGRAMAS

Durante este curso escolar se llevarán a cabo los siguientes planes y programas en el centro:
Aula decine
Aula de Jaque
Forma Joven
Comunica
Aldea, educación ambiental para la comunidade ducativa.

16. PLAN LECTOR

16.1. CRITERIOS GENERALES QUE JUSTIFICAN NUESTRO PLAN LECTOR

16.1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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El presente  Plan Lector, se enmarca en el Proyecto Educativo del IES Santa
María del Águila, atendiendo a los Decretos 111/2016, de 14 de junio, y Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía que en el Artículo 7
señala  una  serie  de  recomendaciones  metodológicas  que  se  refieren  a  la
necesidad de que las distintas programaciones didácticas de las distintas materias
incluyan actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público así
como la necesidad de estimular al alumnado a la reflexión y el pensamientocrítico.

Hasta  ahora  nos  habíamos  marcado  como  metas  iniciales  las  siguientes:  La
promoción de la lectura y el libro.

La incorporación de la lectura en el proceso enseñanza‐aprendizaje. Fomentar el
uso de la biblioteca escolar

Una vez conseguidas algunas de estas metas y, sobre todo, la de crear imágenes
lectoras y la familiarización del alumnado con los libros y el uso de las bibliotecas,
creemos conveniente ir un poco más allá y elaborar un Plan Lector que responda a
tres metas fundamentales:

1. Utilizar  el  libro  y  la  lectura  como  experiencia  comunicativa  en  la  que  el
alumnado  no  sólo  sienta  placer  leyendo,  sino  también  contando,
debatiendo y compartiendo experiencias de lo leído en los libros.

2. Estimular al alumnado gradualmente, promoviendo la constancia y el leer un
poco cada día,  de  manera  que la  lectura  acabe por  convertirse  en  un
hechocotidiano.

3. Que  la  biblioteca  sea  un  centro  de  información,  lectura,  aprendizaje,
dinamización cultural

4. Impulsar la colaboración de toda la Comunidad Educativa en
el  programa de Lectura  implicando a todo  el  profesorado y
comprometiendo  a  las  familias  en  la  motivación  y  la
importancia de lalectura

Por lo tanto, no podemos obviar que el Plan Lector es una propuesta de trabajo
para  fomentar  la  lectura  y  la  adquisición  o  refuerzo  y  profundización  de
competencias lectoras. Entendemos que, a través de las acciones llevadas a cabo
en este Plan Lector, estamos trabajando las competencias básicas de autonomía e
iniciativa  personal,  la  competencia  social  y  ciudadana,  la  competencia  de
aprender a aprender, la competencia artística y la competenciacomunicativa.

La importancia que tiene la lectura en todas las etapas de nuestra formación es
reconocida por todas las instancias y organizaciones educativas y, durante toda la
vida, como llave que da acceso a multitud de experiencias y medio fundamental
para la formación permanente de personas.

La  lectura  es,  igualmente,  un  instrumento  básico  para aprender  a  aprender  en
cualquier materia y para el desarrollo intelectual y humano.

Comprobamos año tras año que un grupo numeroso de alumnos,  al  concluir  su

244



enseñanza obligatoria, no consiguen unos niveles lectores suficientes en cuanto a
fluidez y grado decomprensión.

Teniendo en cuenta lo  anterior,  sabiendo que el  desarrollo  lector  y  las  técnicas
lectoras pueden perfeccionarse a lo largo de toda la vida, vemos la necesidad de
elaborar  un  PROYECTO  LECTOR  para  coordinar  y  estructurar  el  proceso  de
aprendizaje y la mejora  del actolector.

Por último, A la hora de plantearnos un proyecto de lectura en nuestro IES, no
podemos obviar el contexto en el que se halla inmerso nuestro centro, así como las
características socioculturales que lo rodean y condicionan.

16.1.2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN LECTOR

1. Desarrollar las habilidades lectoras preceptivas propias de cada etapa para
conseguir el nivel lector que le corresponde a cada niveleducativo.

2. Ampliar  la  comprensión lectora,  no sólo  en el  área lingüística,  sino en las
diversas materias delcurrículo.

3. Seleccionar  un  programa  de  lecturas  adecuadas  y  motivadoras  para
elalumnado

4. Propiciar que los alumnos pasen de ser lectores pasivos a lectores activos,
que descubran el gusto por la lectura y que lean en sus ratos deocio.

5. Promover campañas en el Centro para que se cree un ambiente favorable a
la lectura, implicando a lasfamilias.

6. Implicar  a  todo  el  profesorado  para  que  se  sienta  identificado  con  el
Proyecto Lector y contribuya, desde su área, a mejorar  la lectura y a leer
cada texto como exige serleído.

7. Potenciar el uso de la biblioteca de aula y del Centro, aportando iniciativas
para que los alumnos y profesores las utilicen conasiduidad.

16.2. ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y DE LA BIBLIOTECA EN 
TORNO AL PLAN LECTOR

Las  actuaciones  que  llevarán  a  cabo  los  distintos  departamentos
didácticos,  así  como el  Equipo de Apoyo de la Biblioteca Escolar  se
recogen en el Anexo VI
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II.          REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

Lo concebimos como un conjunto de normas organizativas y funcionales que
van a facilitar la consecución de un clima adecuado para alcanzar los objetivos
propuestos por el I.E.S. “Santa Mª del Águila”, a la vez que permitirá la colaboración
de todos los sectores de la Comunidad Educativa.

1. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDADEDUCATIVA

1.1.ALUMNADO

1.1.1. DERECHOS Y DEBERES:

El  primer  paso para la participación en el  funcionamiento  de  la  vida del
centro será el conocimiento de sus derechos y deberes recogido en el Capítulo I,
artículos 2 y 3 del Decreto 327/2010

 Deberes del alumnado.

a) El estudio, que se concreta en:

 La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.

 Participar  activa  y  diligentemente  en  las  actividades  orientadas  al
desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado.

 El  respeto  a  los  horarios  de  las  actividades  programadas  por  el
instituto.

 El  respeto al  ejercicio  del  derecho al  estudio de sus compañeros y
compañeras.

 La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su
aprendizaje  que  le  sean  asignadas  por  el  profesorado  para  su
ejecución fuera del horario lectivo.

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la
dignidad,  integridad e intimidad de todos  los  miembros  de la comunidad
educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres.

d) Respetar  las  normas  de  organización,  convivencia  y  disciplina  del  centro
docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus
actividades.

e) Participar  y  colaborar  en  la  mejora  de  la  convivencia  escolar  y  en  la
consecución de un adecuado clima de estudio en el instituto.

f) Participar  en  los  órganos  del  centro  que  correspondan,  así  como  en  las
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actividades que este determine.

g) Utilizar  adecuadamente  las  instalaciones  y  el  material  didáctico,
contribuyendo a su conservación y mantenimiento.

h) Participar en la vida del instituto.

i) Conocer  la  Constitución  Española  y  el  Estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos.

 Derechos delalumnado

El alumnado tiene derecho:

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad y de sus capacidades.

b) Al estudio.

c) A la orientación educativa y profesional.

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los
criterios de evaluación que serán aplicados.

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de
aprendizaje  y  que  estimule  el  esfuerzo  personal,  la  motivación  por  el
aprendizaje y la responsabilidad individual.

f) Al  acceso  a  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  la
práctica educativa y al uso seguro de internet en el instituto.

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el
logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos
de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

h) Al  respeto  a  su  libertad  de  conciencia  y  a  sus  convicciones  religiosas  y
morales,  así  como  a  su  identidad,  intimidad,  integridad  y  dignidad
personales.

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas
educativas de integración y compensación.

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos
previstos  en  el  artículo  7.2  i)  de  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de
Educación deAndalucía.

k) A  la  libertad  de  expresión  y  de  asociación,  así  como  de  reunión  en  los
términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación.

l) A la protección contra toda agresión física o moral.

m) A la participación en el  funcionamiento y en la vida del  instituto y en los
órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.
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n) A  conocer  la  Constitución  Española  y  el  Estatuto  de  Autonomía
paraAndalucía.

o) A  ser  informado de sus  derechos  y  deberes,  así  como de  las  normas  de
convivencia  establecidas  en  el  instituto,  particularmente  al  comenzar  su
escolarización en el centro.

1.1.2. ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS:

 El  alumnado  participará  en  el  funcionamiento  de  la  vida  del  centro,
entendida  esta  como  un  derecho  y  un  deber  del  mismo,  mediante  la
elección  de  un  delegado  o  delegada,  así  como  un  subdelegado  o
delegada  que  colaborará  con  el  profesorado  en  todos  los  asuntos  que
afecten al funcionamiento de la clase y a la vez trasladará al tutor todas las
cuestiones que afecten al grupo.

 Las  elecciones  de  delegados  o  delegadas  y  subdelegados/as  serán
organizadas por la Directora, en colaboración con los tutores y tutoras y el
Departamento de Orientación.

 Los delegados/as y subdelegados/as podrán ser revocados, previo informe
razonado dirigido al tutor/a, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo
que  los  eligió.  En  este  caso  se  procederá  a  la  convocatoria  de  nuevas
elecciones,  en un plazo de quince días, y de acuerdo con lo establecido
anteriormente.

 Los delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones
que les encomienda el presente Reglamento.

 Se  garantiza  el  derecho  de  reunión  en  el  centro  para  actividades  de
carácter escolar o extraescolar que formen parte del Proyecto Educativo, así
como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa
o formativa, a todos los alumnos/as, teniendo en cuenta:

 Las  reuniones  se  celebrarán  sin  interrumpir  ni  alterar  las  actividades
docentes dentro del horario en el que el centro permanezca abierto.

 Las reuniones se convocarán de mutuo acuerdo con la Jefatura de
Estudios y se le notificarán los puntos que se van a tratar.

 La Jefatura de Estudios facilitará el lugar de reunión

 Nos se admitirá  en las  reuniones  a personas  ajenas  al  Centro  sin  la
autorización expresa de la dirección del mismo.

 Los  alumnos/as  podrán  aportar  cuantas  sugerencias  o  iniciativas  estimen
oportunas  a  la  Junta  de  Evaluación.  Dichas  aportaciones  serán  las
conclusiones  obtenidas  en  la  sesión  de  tutoría,  previa  a  la  Sesión  de
Evaluación, en la que se discutirán y analizarán todas las propuestas de los
alumnos/as del grupo implicado.

De forma más específica, los delegados/as de grupo ejercerán las siguientes
funciones:

a) Exponer  a  los  órganos  de  gobierno  y  coordinación  docente,  las
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
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b) Fomentar la convivencia entre los alumnos/as de su grupo.
c) Colaborar con el tutor y con el Equipo Docente en los temas que afecten

all  funcionamiento  de  la  clase,  así  como  en  la  mediación  para  la
resolución de conflictos entre el alumnado.

d) Colaborar  con el  profesorado y los órganos de gobierno para el  buen
funcionamiento delgrupo.

e) Fomentar la adecuada utilización del material y lasinstalaciones.
f) Ser portavoz de las inquietudes y problemas del grupo ante el tutor o los

profesores/as.
g) Informar a sus compañeros/as de las decisiones y asuntos tratados en las

reuniones a las que asista en calidad de delegado/a.
h) Trabajar  para  que  los  derechos  y  deberes  de  los  alumnos/as  sean

respetados.
i) Asistir  a  las  reuniones  de  las  juntas  de  Delegados  y  participar  en  sus

deliberaciones.
j) Adoptar compromisos de convivencia de grupo, en colaboración con el

tutor para el buen funcionamiento del grupo-clase.

1.1.3. JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS:

Participarán  también,  a  través  de  la  Junta  de  Delegados  y  Delegadas,
constituida por todos los delegados o delegadas de clase y sus representantes en el
Consejo Escolar. Sus funciones serán:

a) Elevar  al  Equipo Directivo  propuestas  para  la  elaboración  del  Plan  de
Centro o para aspectos que modifiquen el mismo, dentro del ámbito de
su competencia.

b) Informar  a  los  representantes del alumnado en  el  Consejo  Escolar  de
los problemas que afecten al grupo.

c) Recibir  información de los  representantes  de los alumnos y alumnas en
dicho Consejo Escolar sobre los temas abordados en el mismo.

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición
de este.

e) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
f) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y

extraescolares.

Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en cuanto a su
funcionamiento:

 Se reunirá cuando la Dirección la convoque,  (1 vez al mes) y en todo caso
antes y después de cada una de las reuniones de ConsejoEscolar.

 El lugar de reunión será la biblioteca o cualquier otra dependencia facilitada
por el/la Jefe deEstudios.

 Los miembros de la Junta, en ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a
consultar  las  actas  de  las  sesiones  del  Consejo  Escolar  y  cualquier  otra
documentación  administrativa  del  instituto,  salvo  aquella  cuya  difusión
pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.

 Como órgano de participación democrática de los alumnos/as en la vida del
centro deberá ser un instrumento válido de colaboración con el resto de la
Comunidad Educativa, de forma que redunde en nuestro propio beneficio a
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través de la propuesta de actividades y mejoras para la vida del centro.

1.1.4. ASOCIACIONES DEL ALUMNADO:

La implicación en la vida del centro por parte del alumnado se encauzará
además a través de las Asociaciones del alumnado,  que tendrán derecho a ser
informadas  de  las  actividades  y  régimen de funcionamiento  del  instituto,  de las
evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así como del propio Plan 

                  de Centro. Junto a esto, tendrán las siguientes finalidades:

a) Expresar  la  opinión  del  alumnado  en  todo  aquello  que  afecte  a  su
situación en el instituto.

b) Colaborar  en  la  labor  educativa  del  centro  y  en  el  desarrollo  de  las
actividades complementarias y extraescolares del mismo.

c) Promover la participación del  alumnado en los órganos colegiados del
centro.

d) Realizar  actividades  culturales,  deportivas  y  de  fomento  de  la  acción
cooperativa y del trabajo en equipo.

La normativa sobre reuniones será la misma que la expuesta para la Junta de
Delegados.

Finalmente, el alumnado, participará en el  Consejo Escolar  a través de sus
representantes, ejerciendo así su derecho de expresión y reunión establecido en el
artículo  8  de  la  Ley  Orgánica  8/1985,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de
Andalucía.

1.2.PROFESORADO

1.2.1. DERECHOS, DEBERES Y FUNCIONES

El paso previo a la participación activa en el funcionamiento de la vida del
centro  será  el  conocimiento  de  las  funciones,  derechos  y  deberes  del
profesorado recogido en el Titulo 2, artículos 9 y 10 del Decreto 327/2010

Deberes y funciones

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso,
ámbitos que tengan encomendados.

b) La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  así  como  la
evaluación de los procesos de enseñanza.

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y
el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.

d) La  orientación  educativa,  académica  y  profesional  del  alumnado  en
colaboración,  en  su  caso,  con los  departamentos  de orientación  o  los
equipos de orientación educativa.

e) La atención al desarrollo intelectual,  afectivo, psicomotriz, social y moral
del alumnado.

f) La  promoción,  organización  y  participación  en  las  actividades
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por
los centros.
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g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima
de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en
el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de
sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en elmismo.

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección
que les sean encomendadas.

j) La participación en la actividad general del centro.

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros
como  consecuencia  de  los  resultados  de  la  autoevaluación  o  de  las
evaluaciones internas o externas que se realicen.

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería
competente en materia de educación o los propios centros.

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos
de enseñanza correspondiente.

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.

El  profesorado  realizará  estas  funciones  incorporando  los  principios  de
colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente
y el de atención educativa complementaria.

Derechos del profesorado.

1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de
funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación
básica de la función pública.

2. Asimismo,y  en  el  desempeño  de  su  actividad  docente  tiene,además,  los
siguientes derechos individuales:

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere  más
adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado,
de conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del instituto.

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del
centro a través de los cauces establecidos para ello.

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e
hijas y a que apoyen su autoridad.

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento
de su motivación de la Administración educativa.

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la
comunidad  educativa  y  la  sociedad,  compartiendo  entre  todos  la
responsabilidad en el proceso de educativo del alumnado.
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g) Al  respeto  del  alumnado  y  a  que estos  asuman su  responsabilidad  de
acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la
convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad.

h) A elegir  a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como
representante.

i) A  participar  en  el  Consejo  Escolar  en  calidad  de  representantes  del
profesorado de acuerdo con las disposiciones vigentes.

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente
en los centros para los que fuesen designados en los términos establecidos
legalmente y a postularse para estos nombramientos.

m) A  la  acreditación  de  los  méritos  que  se  determinen  a  efectos  de  su
promoción  profesional,  entre  los  que  se  considerarán,  al  menos,  los
siguientes:  la  participación  en  proyectos  de  experimentación,
investigación  e  innovación  educativa,  sometidas  a  su  correspondiente
evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua
extranjera;  el  ejercicio  de  la  función  directiva;  la  acción  tutorial;  la
implicación en  la     mejora  de la enseñanza y     del  rendimiento  del
alumnado,  y  la  dirección  de  la  fase  de  prácticas  del  profesorado  de
nuevo ingreso.

n) El profesorado participará activamente en el funcionamiento de la vida
del centro mediante el trabajo en equipo, coordinado y compartido con
los  demás  sectores  de  la  Comunidad  Educativa.  De  forma  directa  o
indirecta colaborará en el ejercicio de las competencias y funciones que
desarrollan los distintos  órganos de coordinación docente,  en los cuales
estarán integrados y que se exponen en el siguiente apartado:

1.2.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
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TUTORÍA

Como tutor del alumnado, dirigirá, apoyará y orientará el aprendizaje de este en su
proceso  educativo  y  en  colaboración  con  las  familias,  informando  a  estas
periódicamente  acerca  del  proceso  de  aprendizaje  de  sus  hijos/as.  Para  ello,  la
organización de la tutoría contemplará como normas concretas de funcionamiento
de este centro las siguientes:

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

a) Las primeras sesiones de tutoría con sus alumnos/as las dedicará a informarles
sobre todo lo relacionado con las normas de convivencia y funcionamiento del
centro y pondrá en conocimiento de estos la normativa vigente en torno al
nombramiento de delegados y delegadas así como de sus derechos y deberes
(Decreto 327/2010 de 13 dejulio).

b) Cada  tutor,  celebrará  antes  de  la  finalización  del  mes  de  noviembre  una
reunión, en horario de tarde-noche, con todos los padres-madres de alumnos-as
para exponerles:

 Plan global de trabajo delcurso.
 Programación, criterios y procedimientos deevaluación.
 Medidas de apoyo que se van a seguir y de atención a la diversidad, 
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alumnado  así  como  derechos  y  obligaciones  de  las  familias  de
acuerdo  con lo  recogido en los  artículos  12  y  13  del  Reglamento
Orgánico de los institutos de Secundaria.

 Los compromisos educativos y de convivencia.
 Procedimientos  que  se  van  a  seguir  para  imponer  las  medidas

correctoras a aquellos que las incumplan.
 Información  sobre  la  ESO  y  post-obligatoria  así  como  de  otros

itinerarios educativos
 Horario  de  atención  a  padres  y  madres,  del  tutor,  orientador  y

profesor/a de Educación Especial, en su caso.
 Forma de ayudar a sus hijos en elestudio.
 Forma de acceder al programa PASEN o tutoría electrónica.
 Difusión del Plan de Centro
 Procedimiento de elección de delegados de padres y madres y sus

funciones.
c) Mantendrá contactos periódicos con los padres y madres de los alumnos/as

mediante las reuniones de tutoría, que deberán ser anunciadas por estos
con  al  menos  24  horas  de  antelación  con  el  fin  de  tener  completa
información acerca del rendimiento académico y disciplinario del alumno/
a. Además de estas reuniones,  el  tutor  enviará de forma periódica a los
padres un documento informativo previo a la evaluación del mismo en el
que se reflejará el progreso y rendimiento de sus hijos/as y que deberá ser
devuelto  al  tutor/a  debidamente  firmado,  de  forma  que  se  tenga
constancia de que dicha información ha  llegado a las familias.

d) Recogerá  de  los  profesores  los  partes  de  amonestaciones  que  hacen
referencia a los alumnos/as de su grupo, informará de estos a los padres y
aplicará  junto  con  el/la  Jefe  de  Estudios  la  corrección  impuesta  por  la
normativa  vigente.  La  acumulación  de  dichas  amonestaciones  y  su
consiguiente expulsión será registrada en el sistema Séneca por el tutor/a
del grupo.

e) Será  responsable  del  control  de  faltas  de  los  alumnos/as,  que  serán
registradas en Séneca y comunicadas a las familias con el fin de hacer un
seguimiento en caso de absentismo. En el caso de sobrepasar las 25 faltas
mensuales, declaramos a los alumnos/as absentistas y se comunicará a su
familia

f) Participará  en  las  propuestas,  actividades  y  decisiones  tomadas  en  las
reuniones semanales con el Departamento de Orientación.

FUNCIONES

a) Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Acción Tutorial.

b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar,
junto  con  el  equipo  Educativo,  la  decisión  que  proceda  acerca  de  la
promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios que al
respecto se establezcan en el Proyecto Curricular.
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c) Coordinar,  organizar  y  presidir  el  equipo  educativo  y  las  sesiones  de
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.

d) Orientar  y  asesorar  al  alumnado  sobre  sus  posibilidades  académicas  y
profesionales.

e) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su
participación en las actividades del instituto

f) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en
colaboración con el delegado y subdelegado de grupo, ante el resto del
profesorado y el equipo educativo.

g) Coordinar las actividades complementarias y extraescolares del grupo en el
marco  de  lo  establecido  por  el  departamento  encargado  de  dichas
actividades.

h) Facilitar  la  cooperación  educativa  entre  el  profesorado  y  los  padres  o
madres

i) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo.
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EQUIPO DOCENTE

Como parte integrante del Equipo Docente de un grupo de alumnos/as, se reunirá
según  el  horario  planificado  por  el/la  Jefe  de  Estudios,  a  propuesta  del  equipo
directivo, del tutor/a del grupo o del Jefe/a de Departamento de Orientación. Sus
cauces de participación y funciones serán:

CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES

a) Garantizar  que  cada  profesor  o  profesora  proporcione  al  alumnado
información relativa a la programación, con especial referencia a los objetivos,
los mínimos exigibles y los criterios de evaluación, así como sobre la promoción
y titulación.

b) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global del alumnado del grupo,
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje de acuerdo
con lo establecido por la legislación específica sobre evaluación

c) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia
del grupo.

d) Tratar  cordialmente  los  conflictos  que  surjan  en  el  seno  del  grupo,
estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos.

e) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se
propongan al alumnado del grupo.
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f) Evitar la coincidencia de pruebas de evaluación (exámenes, controles...) en
un mismo día, siendo el tutor/a el responsable de ponerlo en conocimiento del
profesorado implicado.

g) Conocer y participar en la información que, en su caso, se proporcione a los
padres,  madres  o  representantes  legales  de  cada  uno  de  los  alumnos  o
alumnas del grupo y mantener entrevistas con los padres y madres del grupo
en el caso de que así lo requieran, previa petición al tutor/a de dicho grupo.

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES

a) Colaborar  con el  Equipo Directivo  en los  aspectos  educativos  del  Plan de
Centro.

b) Elaborar las programaciones, tanto de materias optativas como obligatorias,
bajo la coordinación del Jefe de Departamento.

c) Velar para que todas las programaciones incluyan actividades que fomenten
el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita.

d) Realizar  el  seguimiento  acerca  del  cumplimiento  de  la  programación  y
proponer medidas de mejora.

e) Elaborar  y  evaluar  las  pruebas  específicas  para la  obtención  del  título  de
educación secundaria obligatoria.

f) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se
desarrollen para el alumnado de agrupamientos flexibles, de los programas de
diversificación o el alumnado con desventaja sociocultural o con necesidades
específicas de apoyo educativo.

g) Resolver  las  reclamaciones  derivadas  del  proceso  de  evaluación  que  el
alumnado formule y emitir los informes pertinentes.

h) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias encomendadas,
de  acuerdo  con  el  horario  y  las  directrices  establecidas  por  el  equipo
directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.

i) Evaluar  la  práctica  docente  y  los  resultados  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  de  las  materias  integradas  en  el  departamento,  elaborando
propuestas de mejora que serán incluidas en la memoria de autoevaluación.



j) Proponer los libros de texto y materiales didácticoscomplementarios.

k) Mantener actualizada la metodología y adecuarla a los diferentes grupos de
un mismo nivel ycurso.

l) Aunar criterios en torno a la metodología y material utilizado en las materias
de libre configuración y libre disposición delcentro.

m) Participar en las actividades complementarias y extraescolares programadas
por el instituto, dentro y fuera del recintoeducativo.

n) Participar en actividades formativas programadas con el  fin de mejorar  los
resultados  académicos  y  aquellos  relativos  al  buen  funcionamiento  de  la
convivencia en elcentro.

COMPETENCIAS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO

a) Coordinar,  dirigir  y  velar  por  el  cumplimiento  de  las  actividades  de  dicho
departamento.

b) Convocar y presidir las reuniones, así como levantar acta de lasmismas.

c) Coordinar  la  elaboración  de  las  programaciones  didácticas  de  cada
departamento  y  velar  por  su  cumplimiento  y  correcta  aplicación  de  los
criterios de evaluación.

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

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

f) Representar  al  departamento  en  las  reuniones  de  áreas  de
competencias y ante la Administración Educativa.

g) Colaborar en las actividades propuestas por el centro, especialmente en
aquellas  que  están  encaminadas  a  mejorar  la  convivencia  y  el
rendimiento  académico  del  alumno,  promovidas  por  los  órganos  de
gobierno o la Administración Educativa.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Estará compuesto por el profesorado perteneciente a la especialidad de orientación
educativa, los maestros y maestras de Educación Especial y Audición y Lenguaje y el
profesorado  que  imparta  los  programas  de  Diversificación  Curricular  y  de
Cualificación Profesional Inicial.  También los Educadores y Educadoras Sociales,  el
profesor o la profesora de ATAL y los Mediadores.



CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES

a) Colaborar  con  el  equipo  directivo  en  la  elaboración  del  plan  de
acción tutorial y en el plan de convivencia.

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y
al profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el
desarrollo  de medidas  y  programas de atención a la  diversidad del
alumnado y en la detección de problemas de aprendizaje.

c) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los
programas de cualificación profesional inicial.

d) Asesorar  al  alumnado  sobre  las  opciones  que  les  ofrece  el  sistema
educativo o, cundo optara por finalizar sus estudios, sobre orientación
profesional

e) Asesorar  al  equipo  directivo  y  al  profesorado  sobre  las  diferentes
medidas de atención a la diversidad, especialmente al alumnado de
apoyo.

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial.
g) Asesorar  a las familias o representantes legales  del  alumnado en los

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
h) Impartir docencia de aquellas materias ara las que tenga competencia.
i) Elaborar  la  programación  didáctica  de  los  programas  de

diversificación curricular, en su aspecto general.
FUNCIONES DEL JEFE DE DEPARTAMENTO

a) Realizar la evaluación psicopedagógica delalumnado
b) Asistir  a  aquellas  sesiones  de  evaluación  que  se  establezcan  de

acuerdo con el equipo directivo.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del

proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar  a  la  comunidad  educativa  en  la  aplicación  de  medidas

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

e) Asesorar  al  equipo  directivo  y  al  profesorado  en  la  aplicación  de
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad.

f) Colaborar  en el  desarrollo  del  plan de orientación y acción tutorial,
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las
tutorías.

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en
los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.

h) Impartir  docencia  de  aquellas  materias  para  las  que  tenga
competencia  docente,  de  acuerdo  con  los  criterios  fijados  en  el
proyecto educativo sin perjuicio de la preferencia de la persona titular
de las mismas.
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ÁREAS DE COMPETENCIAS

a) Área  social-lingüística  ,  cuyo  principal  objetivo  será  el  de  procurar  la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, referida a la
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral yescrita.

b) Área  científico-tecnológica  ,  cuya  principal  función  será  la  de  la
adquisición  de  la  competencia  en  razonamiento  matemático,  para
resolver problemas de la vida diaria; la competencia en el conocimiento e
interacción  con  el  mundo  físico  y  natural;  y  la  competencia  digital  y
tratamiento de la información incluyendo la utilización de las tecnologías
de la información y comunicación.

c) Áreaartística  queprocurarálaadquisicióndelacompetenciaculturaly
artística, como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.

FUNCIONES DEL JEFE DE ÁREA DE COMPETENCIAS

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las
materias  de  los  distintos  departamentos  que formen parte  del  área  de
competencia proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus
contenidos.

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

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de
competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas.

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA
COMPOSICIÓN

Cada departamento estará  representado en el  Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica, integrado por las personas titulares de la coordinación de las áreas de
competencia, el/la jefe del departamento de orientación, la persona titular de la
jefatura  del  departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación educativa;  la
dirección y la jefatura de estudios.

CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 
educativos del Plan de Centro y sus modificaciones.

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan deCentro.

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las



DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

La participación del profesorado en la vida del centro se llevará a cabo también
a través del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa,
formado por el jefe de departamento, un profesor o profesora de cada una de
las áreas de competencias y el/la jefe del departamento de orientación.

CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES

 Funciones relacionadas con laformación  :

a) Estudio de los puntos débiles del centro a nivel curricular, organizativo,
convivencial y de atención a ladiversidad.

b) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas de profesorado
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las
evaluaciones internas o externas que serealicen.

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

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

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 lasmismas.
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programaciones didácticas.

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de
Profesores sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar
porque  las  programaciones  de  los  departamentos  de  coordinación
didáctica,  en  las  materias  asignadas,  contribuyan  al  desarrollo  de  las
competencias básicas.

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

g) Establecer criterios y procedimientos para el funcionamiento del aula de
convivencia.

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



“
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f) Realizar anualmente una programación de las actuaciones y actividades 
encaminadas a desarrollar las anteriores funciones.

 Funciones relacionadas con la innovacióneducativa  .

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

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

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

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

e) 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.

f) Realizar anualmente una programación de las actuaciones y actividades
encaminadas a desarrollar las anteriores funciones.

 Funciones relacionadas con laevaluación  :

a) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar suseguimiento.

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

c) 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
elinstituto.

d) Realizar anualmente una programación de las actuaciones y actividades 
encaminadas a desarrollar las anterioresfunciones.



1.2.3. ÓRGANOS COLEGIADOS

Plan deCentro
“IES
Santa
María
delÁguil
a”

Como órgano ejecutivo de gobierno del centro, trabajará de forma coordinada y de
acuerdo a las  funciones legalmente establecidas  y recogidas  en el  artículo 70 del
Decreto 327 de 2010.

Según  el  Decreto  327  de  2010  la  composición  actual  de  nuestro  IES  es  de  cinco
miembros: Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Jefatura de Estudios Adjunta Y
Vicedirección.
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a) Ostentar  la  representación  del  centro,  representar  a  la  Administración
educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y
necesidades de la comunidadeducativa.

b) Dirigir  y  coordinar  todas  las  actividades  del  instituto,  sin  perjuicio  de  las
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al ConsejoEscolar.

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo
el  profesorado,  designar  el  profesorado responsable de la aplicación de las
medidasdeatenciónaladiversidad,promoverlainnovacióneducativae
impulsar y realizar el seguimiento de planes para la consecución de los objetivos

263



Plan deCentro
“IES Santa María delÁguila”

del proyecto educativo del instituto.

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposicionesvigentes.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito alcentro.

f) Ejercer  la  potestad disciplinaria  de acuerdo con lo  establecido en el
artículo73.

g) Favorecer la convivencia en el  centro,  garantizar la mediación en la
resolución  de  los  conflictos  e  imponer  las  medidas  disciplinarias  que
correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y
del proyecto educativo del instituto, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Consejo Escolar.

h) Impulsar  la  colaboración  con  las  familias,  con  instituciones  y  con
organismos  que  faciliten  la  relación  del  instituto  con  el  entorno  y
fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de
cuantas actuaciones  propicien una formación integral  del  alumnado
en conocimientos yvalores.

i) Impulsar  las  evaluaciones  internas  del  instituto  y  colaborar  en  las
evaluaciones externas y en la evaluación delprofesorado.

j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar
y  del  Claustro  de  Profesorado  del  centro  y  ejecutar  los  acuerdos
adoptados en el ámbito de sus competencias.

k) Realizar  las  contrataciones  de obras,  servicios  y  suministros,  así  como
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar
los  pagos,  todo  ello  de  conformidad  con  lo  que  establezca  la
Consejería competente en materia de educación.

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de
los centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con
lo que establezca la Consejería competente en materia deeducación.

m) Proponer  requisitos  de  especialización  y  capacitación  profesional
respecto de determinados puestos de trabajo docentes del centro, de
acuerdo  con  lo  que  a  tales  efectos  se  determine  por  Orden  de  la
persona titular de la Consejería competente en materia deeducación.

n) Proponer  a  la  persona  titular  de  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería competente en materia de educación el nombramiento y
cese  de  los  miembros  del  equipo  directivo,  previa  información  al
Claustro  de  Profesorado  y  al  ConsejoEscolar.

o) Establecer  el  horario  de  dedicación  de  los  miembros  del  equipo
directivo  a  la  realización  de  sus  funciones,  de  conformidad  con  el
número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden de
la  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia
deeducación.

p) ProponeralapersonatitulardelaDelegaciónProvincialdelaConsejería
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competente en materia de educación el  nombramiento  y  cese de las
jefaturas de departamento y de otros órganos de coordinación didáctica
que se pudieran establecer en aplicación de    lo recogido en el  artículo
82.2, oído el  Claustro   deProfesorado.

q) Designar  las  jefaturas  de los  departamentos  de coordinación didáctica
encargadas de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar
y  cesar  a  los  tutores  y  tutoras  de  grupo,  a  propuesta  de  la  jefatura
deestudios.

r) Decidir  en  lo  que se  refiere  a  las  sustituciones  del  profesorado  que se
pudieran producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo
con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de
la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  y  respetando,  en
todo caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de
puestos de trabajodocentes.

s) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe
favorable del ConsejoEscolar.

t) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materiaeducativa.

CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del
personal docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la
asistencia al trabajo delmismo.

b) Sustituir  al  director  o  directora  en  caso  de  vacante,  ausencia  o
enfermedad cuando no exista lavicedirección.

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del
equipo técnico de coordinaciónpedagógica.

d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores
y tutoras degrupo.

e) Coordinar  las  actividades  de  carácter  académico  y  de  orientación,
incluidas las derivadas de la coordinación con los centros de educación
primaria que tenga adscritos elinstituto.

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo,
el horario general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y
el individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el
proyecto educativo, así como velar por su estrictocumplimiento.

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinacióndocente.

h) Coordinar  la  organización  de  las  distintas  pruebas  y  exámenes  que  se
realicenen

265



el instituto.

i) Elaborar  la  planificación  general  de  las  sesiones  de  evaluación  y  el
calendario de pruebas de evaluación o las pruebasextraordinarias.

j) Coordinar las actividades de las jefaturas dedepartamento.

k) Garantizar el cumplimiento de las programacionesdidácticas.

l) Organizar los actosacadémicos.

m) Organizar  la  atención  y  el  cuidado  del  alumnado  de  la  etapa  de
educación secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras
actividades no lectivas.

n) Adoptar,  conforme  a  lo  establecido  a  la  normativa  vigente,  las
decisiones  relativas  al  alumnado  en  relación  con  las  medidas  de
atención a ladiversidad.

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia deeducación.

CAUCES  DE  PARTICIPACIÓN  Y  FUNCIONES  DE  LA  JEFATURA  DE  ESTUDIOS
ADJUNTA

En  coordinación  con  el  jefe/a  de  estudios  realizará  las  siguientes
funciones:

a) Realizar los documentos relativos a las hojas de firmas, de guardias y
cuadrantes de guardias de recreo y de aulas (Informática,biblioteca…)

b) Revisar las hojas de guardias y de firmas delprofesorado.

c) Organizar y clasificar los partes de expulsión delalumnado.

d) Informar  a  los  tutores/as  de  aquellos  alumnos/as  que  han  de  ser
expulsados, y por tanto, tienen que informar a susfamilias.

e) Colaborar  y  participar  en  la  elaboración  de  aquellos  documentos
que impliquen al Equipo Directivo (Memoria Informativa, Plan de Centro,
Actividades Complementarias yExtraescolares…)

f) Colaborar  con  el  resto  del  Equipo  Directivo  en  la  planificación  de
todas las actividades que se desarrollen en elcentro.

CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las

directrices de ladirección.

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto,
establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las
sesiones  y  dar  fe  de  los  acuerdos,  todo  ello  con  el  visto  bueno  de
ladirección.
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CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES DE LA VICEDIRECCIÓN

a) Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de susfunciones

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia oenfermedad

c) Mantener,  por  delegación  de  la  dirección,  las  relaciones  administrativas
con la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente
en  materia  de  educación  y  proporcionar  la  información  que  le  sea
requerida por las autoridades educativascompetentes

d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del 
entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos 
de lazona

e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la 
formación del alumnado y en su inserciónprofesional

f) Promoveryensucasocoordinaryorganizarlarelacióndeactividades

c) Custodiar los libros oficiales y archivos delinstituto.

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten
las autoridades y las personasinteresadas.

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerloactualizado.

f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la
utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de
acuerdo con la normativa vigente y las  indicaciones  de la dirección,  sin
perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a
la persona titular  de la dirección,  de conformidad con lo recogido en el
artículo72.1.k).

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del
personal  de  administración  y  servicios  y  de  atención  educativa
complementaria  adscrito  al  instituto  y  controlar  la  asistencia  al  trabajo
delmismo.

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo,
el horario del personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria, así como velar por su estrictocumplimiento.

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos delinstituto.

j) Ordenar  el  régimen  económico  del  instituto,  de  conformidad  con  las
instrucciones de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la
Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que se
refiere el artículo 27.4.

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia deeducación.
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complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos
de coordinación didáctica.

g) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de
la comunidadeducativa.

h) Fomentar  la  participación  de  los  distintos  sectores  de  la  Comunidad
Educativa en la vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas
actividades que se desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se
refiere al alumnado, facilitando y orientando suorganización.

i) Promover  e  impulsar  la  movilidad  del  alumnado para  perfeccionar  sus
conocimientos  en  un  idioma  extranjero  y  para  realizar  prácticas  de
formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de
la UniónEuropea.

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia deeducación.

CLAUSTRO DE PROFESORADO

COMPOSICIÓN

El  Claustro  de  Profesores  será  presidido  por  el  Director/a  del  IES  y  estará
integrado por la totalidad de los profesores que prestan servicios en el centro.

Ejercerá la Secretaría del Claustro de Profesores el secretario/a del IES.

El  profesorado  de  Audición  y  Lenguaje  y  de  Religión  que  prestan  servicios
también en otros centros, se integrarán en aquel que impartan más horas de
docencia,  aunque,  si  lo  desean,  podrán  integrarse  en  nuestro  Claustro  de
Profesores, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los profesores.

CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES

a) Formular  al  equipo  directivo  y  al  Consejo  Escolar  propuestas  para  la
elaboración del Plan de Centro.

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se
refiere el artículo22.3.

c) Aprobar las programacionesdidácticas.

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación
y  de  la  investigación  pedagógica  y  en  la  formación  del  profesorado
delcentro.
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f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa deaplicación.

g) Conocer  las  candidaturas  a  la  dirección  y  los  proyectos  de  dirección
presentados por las personascandidatas.

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas
en las que participe elcentro.

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento delinstituto.

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo28.

k) Conocer  la  resolución  de  conflictos  disciplinarios  y  la  imposición  de
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativavigente.

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en elinstituto.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia deeducación.

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

a) Las  reuniones  del  Claustro  de  profesores  durante  el  periodo  lectivo  se
realizarán  siempre  en  horario  de  tarde  intentando  que  no  siempre
coincidan  el  mismo  día  de  la  semana  de  lunes  a  jueves.  Durante  el
periodo  no  lectivo  los  Claustros  de  profesores  se  realizarán  en  horario
demañana.

b) El  Secretario/a,  por  orden  del  Director/a,  convocará  el  Claustro  de
Profesores con una antelación mínima de cuatro días para los Claustros
ordinarios y de 2 días para los extraordinarios, y pondrá a su disposición la
correspondiente información sobre los temas incluidos enél.

c) El Claustro de Profesores también podrá ser solicitado por, al menos, un
tercio de susmiembros.

d) La  asistencia  a  las  sesiones  de  Claustro  de  Profesores  será  obligatoria,
considerándose falta injustificada a los mismos como un incumplimiento
del horariolaboral.

CONSEJO ESCOLAR

COMPOSICIÓN

Al sobrepasar el centro las 12 unidades, el Consejo escolar está compuesto
por:

a. La directora
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b. La Jefa deestudios
c. Ochoprofesores/as
d. Cuatropadres/madres
e. Un representante delAMPA
f. Cincoalumnos/as
g. Un representante del personal de administración yservicios
h. Un representante delAyuntamiento
i. Elsecretario

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

a) Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso,
en sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo delcentro.

b) El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado
por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de susmiembros.

c) Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria
del  Consejo  Escolar,  por  orden  de  la  presidencia,  convocará  con  el
correspondiente  orden  del  día  a  los  miembros  del  mismo,  con  una
antelación  mínima  de  una  semana,  y  pondrá  a  su  disposición  la
correspondiente  información  sobre  los   temas  a  tratar  en  la  reunión.
Podrán  realizarse,  además,  convocatorias  extraordinarias  con  una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los
asuntos que hayan de tratarse así loaconseje.

d) El  Consejo  Escolar  adoptará  los  acuerdos  por  mayoría  de  votos,  sin
perjuicio  de  la  exigencia  de  otras  mayorías  cuando  así  se  determine
expresamente por normativaespecífica.

e) El  alumnado  de  los  dos  primeros  cursos  de  la  educación  secundaria
obligatoria  no  podrá  participar  en  la  selección  o  el  cese  del  director
odirectora.

CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del
Claustro de Profesorado que se establecen en el  artículo 68 b) y c) en
relación con la planificación y la organizacióndocente.

b) Aprobar  el  proyecto  de  presupuesto  del  centro  y  la  justificación de la
cuenta de gestión.

c) Conocer  las  candidaturas  a  la  dirección  y  los  proyectos  de  dirección
presentados por las personascandidatas.

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos
que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su
caso,  previo acuerdo de sus  miembros,  adoptado por  mayoría de dos
tercios, proponer la revocación del nombramiento del director odirectora.

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que ladesarrollen.

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia
suscritos  en  el  instituto,  para  garantizar  su  efectividad  y  proponer  la
adopción de medidas e iniciativas en caso deincumplimiento.

g) Conocer  la  resolución  de  conflictos  disciplinarios  y  velar  porque  se
atengan  al
presenteReglamentoydemásnormativadeaplicación.Cuandolasmedidas
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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.

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la
igualdad entre  hombres  y mujeres  y la resolución pacífica de conflictos  en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar ysocial.

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado.
En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un
expediente, previa audiencia alinteresado.

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar  la  obtención  de  recursos  complementarios,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo27.

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades yorganismos.

l) Analizar  y  valorar  el  funcionamiento  general  del  instituto,  la  evolución  del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en
las que participe elcentro.

m) Elaborar  propuestas  e  informes,  a  iniciativa  propia  o  a  petición  de  la
Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora
de  la  calidad  de  la  gestión,  así  como  sobre  aquellos  otros  aspectos
relacionados con la calidad de lamisma.

n) Cualesquiera otras  que le sean atribuidas por la Consejería  competente en
materia deeducación.

COMISIONES EN EL SENO DEL CONSEJO ESCOLAR

 COMISIÓNPERMANENTE  :  

 Composición:

- La directora, que actúa comopresidente
- La jefa deestudios
- Unprofesor/a
- Un padre, madre o representante delalumnado
- Unalumno/a
-

 Funciones de la ComisiónPermanente

- Estudiar  los  anteproyectos  de  presupuestos  presentados  por  el
secretario y supervisar el régimeneconómico.

- Proponer  y  consultar  gastos,  inversiones,  ingresos  y  actividades
económicasvarias.

- Supervisar  la documentación para la admisión de alumnos y, si
procede la baremacióncorrespondiente.

- Supervisa el procedimiento del programa de gratuidad de libros
de texto

- Colaborar  en  la  programación  de  actividades  extraescolares
quese



llevena cabo en el centro, aportando actividades propiasy
sugerencias.

 Reuniones

- Será convocado por orden de la Presidencia, adoptado por
propia  iniciativa  o  a  solicitud,  al  menos,  un  tercio  de
susmiembros.

- El  Secretario/a,  por  orden  del  Director/a,  convocará  las
reuniones  de  la  Comisión  Permanente  con  una  antelación
mínima de una semana en sesión ordinaria y de 2 días para las
extraordinarias,  y pondrá a su disposición la correspondiente
información sobre los temas incluidos enél.

- La  comisión  permanente  se  reunirá  al  menos  una  vez  por
trimestre de forma ordinaria y cada vez que sea necesario de
forma extraordinaria.

 COMISIÓN DECONVIVENCIA

 Composición:

- Ladirectora
- La jefa deestudios
- Dosprofesores/as
- Dos padres, madres o representantes legales delalumnado
- Dos alumnos/as elegidos por los representantes de cada uno

de los sectores del ConsejoEscolar

 Funciones de la comisión deconvivencia  

- 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
losconflictos.

- 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 delcentro.

- Desarrollar  iniciativas  que  eviten  la  discriminación  del
alumnado,  estableciendo  planes  de  acción  positiva  que
posibiliten la integración de todos los alumnos yalumnas.

- Mediar en los conflictosplanteados.

- Conocer  y  valorar  el  cumplimiento  efectivo  de  las
correcciones  y  medidas  disciplinarias  en  los  términos  que
hayan sidoimpuestas.

- Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere
oportunas para mejorar la convivencia en elcentro.

- Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a
lo
largodelcurso,delasactuacionesrealizadasydelascorrecciones
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y medidas disciplinarias impuestas.

- Realizar  el  seguimiento  de  los  compromisos  de  convivencia
suscritos en elcentro.

Consejo Escolar

La composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de sus miembros
aparece recogida en el capítulo IV sobre órganos colegiados de gobierno en el Decreto
327/2010, de 13 de julio.

1.3. FAMILIAS

Como  parte  integrante  de  la  Comunidad  Educativa  las  familias  deberán  conocer  sus
derechos y deberes, que aparecen recogidos en el Capítulo 1, Artículo 12
del Decreto 327/2010.

1.3.1. DERECHOS

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal delinstituto.

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso
de enseñanza y aprendizaje deéstos.

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos
ehijas.

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos
ehijas.

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos
e hijas.

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al
instituto.

g) Suscribir  con  el  instituto  un  compromiso  educativo  para  procurar  un
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos ehijas.

h) Conocer el Plan deCentro.

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en elcentro.

j) Recibir  notificación  puntual  de  las  conductas  contrarias  o  gravemente
perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
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k) Suscribir  con  el  instituto  un  compromiso  de  convivencia,  con  objeto  de
establecer  mecanismos  de  coordinación  con  el  profesorado  y  con  otros
profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de
conducta o  de aceptación  de las  normas  escolares,  y  de colaborar  en  la
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como
extraescolar, para superar esta situación.
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l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto,
así como de las evaluaciones de las que haya podido serobjeto.

m) Recibir  información  sobre  los  libros  de  texto  y  los  materiales  didácticos
adoptados en el instituto.

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.

ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo
Escolar.

1.3.2. DEBERES

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por elprofesorado.

b) Respetar la autoridad y orientaciones delprofesorado.

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina delinstituto.

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros
de texto y el material didáctico cedido por los institutos de educaciónsecundaria.

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con elinstituto.

1.3.3.FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA VIDA DEL CENTRO.

Como  miembros  activos  de  la  Comunidad  Educativa  del  I.E.S.  “Santa  Mª  del
Águila”, las familias podrán participar en la vida del centro de la siguiente forma:

1.3.3.1. Colegiada  :

 En el ConsejoEscolar:

- Como consejero del sector de padres y madres o eligiendo a
sus representantes.

- Estableciéndose  canales  de  información  que  favorezcan  la
comunicación entre representantes y representados.

1.3.3.2. Organizada  :

 En la Asociación de Padres y Madrespara:

- Formando parte de ella como miembros activos y eligiendo a
su junta directiva.

- Colaborando en las actividades educativas del instituto junto
con  el  equipo  directivo,  así  como  en  otras  de  carácter
formativo y de gestión del instituto.

 Asociación de Padres yMadres.
”

Contribuirán con su participación y sugerencias al buen funcionamiento del
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proceso educativo en el centro, al tiempo que fomentarán la colaboración entre
todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa.  En  el  ámbito  de  sus
competencias podrán:

a) Elevar  al  Consejo  Escolar  propuestas  para  la  mejora  de  aspectos
recogidos  en  el  Plan  de  Centro  a  partir  de  la  memoria  de
autoevaluación.

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de funcionamiento del
centro que crea oportunos.

c) Informar  a  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  de  su
actividad.

d) Recibir información del Consejo escolar sobre los temas tratados por el
mismo,  así  como  recibir  el  Orden  del  día  de  las  reuniones  de  dicho
Consejo antes de su realización, con el objeto de elaborar propuestas.

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición
de este.

f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias
y extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas.

g) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los
mismos realice el ConejoEscolar.

h) Recibir información de actividades y funcionamiento del centro, de las
evaluaciones de que haya podido ser objeto el  centro y del  Plan de
Centro.

i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos
adoptados por el centro.

j) Fomentar  la  colaboración  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.

k) Utilizar  las  instalaciones  del  centro  en  los  términos  que  determine  el
Consejo Escolar.

 Como Delegado de Padres y Madres, cuyas funciones serán:

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo
sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al
profesorado tutor.

b) Asesorar  a  las  familias  del  alumnado  del  grupo  en  el  ejercicio  de  sus
derechos y obligaciones.

c) Implicar  a las  familias  en la  mejora  de la convivencia  y  de la actividad
docente  en  el  grupo  y  en  el  centro  e  impulsar  su  participación  en  las
actividades que se organicen.

d) Fomentar  y  facilitar  la  comunicación  de  las  madres  y  los  padres  del
alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que
imparte docencia al mismo.

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo
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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  informará  las  familias  del  alumnado  del  grupo  y  para  estimular  su
participación enel proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente
en las recogidas en los artículos 7 y18.

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del
grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa,  de
acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia.

h) Colaborar  en  el  establecimiento  y  seguimiento  de  los  compromisos
educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado
del grupo.

1.3.3.3. Tutorial:  

 Asistiendo a la reunión de padres y madres convocada a comienzo
de curso.

 Asistiendo  a las  entrevistas  con  el  tutor/a  o  profesor/a  del  Equipo
Docente para conocer la evolución académica de su hijo/a.

 Colaborando con el profesorado y el equipo directivo en actividades
programadas por el centro.

 Colaborando  para  estimular  a  su  hijo/a  en  la  realización  de  las
actividades escolares y en el respeto por las normas de convivencia
del centro y suscribiendo para ello compromisos con el instituto.

 Siendo informadas de forma periódica de la evolución de su hijo/a
así como de los criterios de evaluación que van a ser aplicados en las
distintas materias.

 Conociendo las faltas de asistencia de su hijo/ al centro.

 Revisando el  estado de los libros de texto de sus hijo/as para que
estos se conserven en buen estado.

1.4. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

En el I.E.S. “Santa Mª del Águila”, este personal lo forman el/la administrativo
y los/las  ordenanzas,  que participan en el  funcionamiento  y  vida del  centro  a
través  de  su  representación  en  el  Consejo  Escolar  por  un  lado  y  en  la
conservación, organización y funcionamiento adecuado del centro. Sin perjuicio
de lo recogido en la Ley 30/84 de 2 de agosto sobre medidas para la reforma de
la  función  pública  y  la  Ley  7/2007  de  12  de  abril  sobre  el  Estatuto  Básico  del
empleado público en el caso del administrativo/a y el VI Convenio Colectivo en el
cado de las ordenanzas, recogemos las siguientes funciones:

1.4.1. FUNCIONES DE LAS ORDENANZAS:

a) Ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro detrabajo.

b) Vigilancia de puertas y accesos al instituto, controlando la entrada y salidas
de personas ajenas al mismo para que no perturben el normal desarrollo de
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la actividad docente.

c) Recibir  peticiones  o  recados  de  personas  ajenas  al  centro  y
trasladarlas al personalcorrespondiente.

d) Realizar el porteo dentro de la dependencia, de material, mobiliario y enseres
que fueran necesarios

e) Franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia.

f) Hacerse cargo de las entregas y avisos y trasladándolos puntualmente a sus
destinatarios.

g) Cuidar el  orden en el  despacho de conserjería,  custodiando las máquinas
existentes y las llaves e todas las dependencias del instituto.

h) Encargarse  de  la  apertura  y  cierre  puntual  de  las  puertas  de  acceso
alinstituto.

i) Prestar servicios adecuados en archivos y biblioteca.

j) Realizar todas las labores dereprografía.

k) Informar  al  secretario  de  las  deficiencias  y  deterioros  que  observe  en
elcentro.

l) Atender las solicitudes de Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría.

Cumplirá sus funciones de acuerdo con la legislación vigente en cuanto a
horarios y permisos atendiendo a la normativa interna del instituto.

1.4.2. FUNCIONES DE LA ADMINISTRATIVA:

Dependerá,  por  delegación  de  la  Directora,  del  secretario  del  centro.  Será  la
encargada de las tareas administrativas del centro.
En  ausencia  de  las  ordenanzas  será  la  encargada  de  atender  los  servicios  de
teléfono, reprografía y mensajería.

Cumplirá sus funciones según la legislación vigente en cuanto a horarios y permisos
atendiendo a la normativa interna del instituto.

2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS DISTINTOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE. ESPECIAL REFERENCIA A
LA ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

2.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS 
DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓNDOCENTE

Cualquier toma de decisión por parte de los órganos de gobierno o coordinación
docente se canalizará a través de distintos medios informativos, de manera que se
garantice el rigor y la transparencia. En este sentido, en primer lugar, será objeto de
difusión el Plan de Centro, que tal y como señala el artículo 22 del Decreto 327/2010,
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será  “un documento  público  y  se  facilitará  su  conocimiento  por  la  Comunidad
Educativa”.  Para ello será objeto de consulta de cualquier miembro de la misma
que  lo  solicite.  Además  será  difundido  a  través  de  correo  electrónico  a  la
Asociación de Padres y Madres del alumnado, al Consejo Escolar y al Claustro de
Profesores. Se publicará también en la página web del centro.

Procedimiento de las convocatorias: Las convocatorias realizadas al Consejo Escolar
y  Claustro  de  profesoresse  realizarán  a  través  de  medios  impresos en  los  que
aparecerá reflejado el orden del día y con la antelación prevista por ley.

Acuerdos:  Todos  los  acuerdos  adoptados  por  los  órganos  de  gobierno  serán
recogidos en las actas correspondientes. Del mismo modo, los temas consensuados
por los órganos de coordinación docente, quedarán reflejados en acta tanto por
parte de cada uno de los jefes de departamento tras las reuniones semanales de
jefatura como por los tutores tras cada una de las sesiones de equipo educativo o
de evaluación, donde se reflejarán los resultados académicos y las propuestas de
mejora, así como otros aspectos relativos a la convivencia.

Las actas correspondientes al Claustro y reuniones de ETCP serán además enviadas
al profesorado a través de  Séneca, de forma que todos los profesores/as puedan
revisarlas con antelación al Claustro y ETCP posteriores y aportar las modificaciones
o sugerencias oportunas que desee que consten en el acta siguiente

ÓRGANOS
DE

RECEPTORE
S

CAUCES INFORMATIVOS
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ÓRGANOS 
DE

RECEPTORES CAUCES INFORMATIVOS

GOBIERNO

Conse
jo 
Escol
ar

Alumnad
o

-Las  decisiones  adoptadas  en  Consejo  Escolar  serán
transmitidas al alumnado a través de sus representantes
y  en  las  reuniones  de  Junta  de  delegados  y
posteriormente los delegados serán los responsables de
comunicarla en las sesiones detutoría.

Profesora
do

-Las  comunicaciones  o  sugerenciasrealizadas  en
Consejo Escolar  serán conocidas  por el  profesorado a
través del equipo directivo en  Claustro o reuniones de
ETCP.

Familias

-La  información  que  competa  a  las  familias  será
transmitida a través de los representantes del AMPA en
dicho Consejo Escolar. También serán públicas las actas,
que se difundirán a través de PASEN.

-Las decisiones acordadas en Claustro, que afecten a
cuestiones de normas de funcionamiento, convivencia o

Alumnad
o

determinados   aspectos   del   currículo   que   deban  
ser
conocidas por el  alumnado  se  transmitirán por parte 
del
profesorado de las distintas materias y a través de los

Claustro de tutores, de forma oral.

profesores Familias -Los acuerdos adoptados en Claustro, relativos a normas
de convivencia, funcionamiento,

actividades
extraescolares o currículo y que sean motivo de difusión
entre las familias serán comunicadas a estasmediante
notas informativas a  través  de sus hijos/as o enlas
entrevistas con los tutores/as.

Alumnad
o

-Los comunicados del equipo directivo a los alumnos/as
se harán a través del  equipo docente o a través de los
tutores/as.  También  a  través  de  las  reuniones  que  la
jefatura  de  estudios  mantendrá  mensualmente  en  la
Juntade delegados.

Equip
o 
directi
vo

-También se realizarán de forma       directa  con
los alumnos/as si el asunto lorequiere.

-Las  novedades  de  Séneca  o  de  la  Consejería  de
Educación  tales  como  cursos  de  perfeccionamiento,



ÓRGANOS DE
COORDINACI
ÓN DOCENTE

RECEPT
OR

CAUCESINFORMATIVOS

Tutores Familias

-A comienzo  de curso  serán informadas  mediante
entrevista con el  tutor/a acerca de las normas de
convivencia  del  centro,  plan  global  de  trabajo,
criterios  de  evaluación,  así  como  de  la  necesaria
implicación de estas en el rendimiento escolar de sus
hijos/as.

-Durante el curso escolar, tendrán información de la
evolución  escolar  de  sus  hijos/as  o  de  cualquier
conducta que incumpla las normas de convivencia,
durante  las  horas  de  tutoría establecidas  en  el
horario de cada tutor/a.

que la información llegue a todos los sectores implicados.

-Los  comunicados  específicos  sobre  reuniones
informativas o asuntos urgentes se realizarán mediante
nota impresa.

-La  información  interna  quedará  expuesta  en  los
tablonesde anuncios.

-Los  acuerdos  y  decisiones  tomadas  en  el  Consejo
Escolar se trasmitirán en Claustro y reuniones de ETCP.

Familias

-El equipo directivo se pondrá en contacto con el AMPA,
con  el  que  previamente  planificará  la  colaboración
entre ambos.

-Los comunicados que este quiera hacer a la directiva
del AMPA o a cualquier padre, madre o representante
legal del alumno/a se hará mediante nota informativa a
través de sus hijos/as o se requerirá la intervención del
tutor.

-Cuando  algún  problema  grave  lo  requiera  y  sea
necesaria la entrevista con las familias, los comunicados
serán inmediatos mediante llamada telefónica.

-Las  reuniones  con  cualquier  miembro  del  equipo
directivo se realizarán a petición de los  interesados/as
con antelación,  durante la jornada escolar o de forma
inmediata si se trata de un asunto urgente.
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-Comunicarán,  de  forma  inmediata  a  través  de
llamada telefónica,  las  conductas  contrarias  a las
normas  de  convivencia,  que  sean  motivo  de
sanción.

-Tendrán noticias de las faltas de asistencia de sus
hijos/as,  mediante  llamada telefónica  o  entrevista
con los padres, madres o representantes legales.

-La  notificación  de  faltas,  pruebas,  actividades,
fechas de examen, etc., también serán difundidas a
través  del  programa  PASEN a  aquellos  padres  y
madres que lo requieran.

-La comunicación entre el tutor y la familia también
se realizará  a través  de la  agenda del  alumno/a,
donde  el  tutor/a  podrá  anotar  las  ausencias,
retrasos,  faltas o cualquier  otro asunto.  Cualquiera
de  los  comunicados  será  firmado  por  el  padre,
madre o representante legal.

-A final de curso( Recogido en el
apartado “Evaluación”).

Alumnad
o

-A  comienzo  de  curso  el  alumnado conocerá  sus
derechos,  deberes  y  normas  de  convivencia
recogidas  en  el  Plan  de  Centro,  a  través  de  las
sesiones  detutoría. Estas  además  quedarán
recogidas en  carteles  en el  aula de referencia de
cada uno de losgrupos.

-Mantendrá  reuniones con  los  alumnos/as  de
formaindividual siempre  que  algún  problema  o
situación concreta lo requiera.

Profesora
do

-Se  comunicará  con  el  equipo  docente  de  los
alumnos/as de su tutoría mediante las reuniones de
equipo  educativo;  de  forma  inmediata y  en  las
sesiones de evaluación y preevaluación.

Departamentos

Jefes  de
departamen
to

Profesora
do

-Las  decisiones  consensuadas  en  las  reuniones  de
ETCP y Áreas de Competencias serán trasladadas al
resto  del  profesorado  durante  las  reuniones  de
departamento.

-En  el  caso  del  Departamento  de  Orientación,  a
través de las  reuniones de orientación o de  forma
inmediata, siempre que se requiera la intervención
de dicho departamento.
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Jefes de Área

Dpto.  de
Orientació
n.

Dpto.  de
Actividades
Extraescolar
es

-El  Departamento  de  Actividades  Extraescolares
coordinará estas de forma consensuada con todos
los  departamentos  mediante  reunión  acomienzo
decurso de  forma  que  estén  perfectamente
distribuidas en cada uno de los trimestres.  También
mediante reunión al menos una vez al trimestre, con
cada  uno  de  los  jefes  de  departamento  para
coordinar dichas actividades y de  forma inmediata
para  asesoramiento  sobre  precios  de  estas,
transporte, forma de organización…

-Cuando  se  realice  alguna  actividad  también
quedará  expuesta  con  antelación  en  los  tablones
de anuncios de la sala de profesores dispuestos para
tal fin.

Alumnad
o

-El  Departamento  de  Orientación  se  comunicará
con el alumnado de forma indirecta, a través de los
tutores y  de forma directa mediante  entrevista en
caso  de  que  algún  alumno/a  necesite
asesoramiento  académico,  profesional  o  necesite
de su intervención por cuestiones de conducta o de
convivencia.

Familias

-En  el  caso  del  Departamento  de  Orientación,
mediante entrevista con los padres, madres o tutores
legales del alumnado durante el horario de atención
a las familias

Equipo
Docente

Profesora
do
/ tutor

-Se  dirigirá  al  tutor  para  comunicar  cualquier
problema que afecte a la convivencia o currículo
del  alumno/a  durante  las  reuniones  de  Equipo
Educativo  y/o  Sesiones  de  Evaluación.  Éstas  se
celebrarán al menos dos veces por trimestre.

-También  de  forma  escrita donde  cada  profesor
anotará  el  seguimiento  académico,  actitud  y
calificaciones de las distintas pruebas a través de los
impresos elaborados para este fin.

-De forma inmediata cuando surja cualquier asunto
que este/a deba conocer.

Alumnad
o

-A comienzo de curso,durante las primeras sesiones,
el alumno/a será informado de los

objetivos,  contenidos,  y  criterios  de evaluación
del curso en que
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este/a se halle matriculado.

-Durante  el  curso,  en  cualquier  momento  será
debidamente informado de aquellos aspectos de su
currículo que el  alumno/a deba trabajar  de forma
másincidente.

- Mediante  entrevista cuando surja algún problema
inmediato relativo a la convivencia o a su desarrollo
curricular.

-Otros  aspectos  recogidos  en  el  apartado  de  la
“Evaluación”

-Entrevista con  los  padres  de  los  alumnos/as  que
quieran conocer la evolución escolar de su hijo/a o
cualquier  otro  asunto  que  necesite  de  la
colaboración o intervención de este.

- A través de la agenda para comunicar cualquier
asunto  relativo  a las  faltas  de asistencia,  evolución
académica, retrasos, comportamiento, etc.

Familias
-A través del programa PASEN para aquellos padres
que lo hayan solicitado

-En  la  realización  de  actividades  extraescolares,
mediante  nota  impresa y  autorización
debidamentefirmada.

-Otros aspectos recogidos en el
apartado “Evaluación.”
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A) PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO

 La Orden del  24 de febrero de 2011,  relativa a la  admisión del  alumnado,
quedará  expuesta  en  el  tablón  de  anuncios  del  centro,  de  modo que se
garantice  su  conocimiento  y  difusión  entre  los  distintos  sectores  de  la
Comunidad Educativa.

 Junto a ésta, se publicará antes del día 1 de marzo, la siguientedocumentación:

a) La dirección de Internet en la que la Consejería informa sobre
el procedimiento de admisión del alumnado.

b) Información sobre el nº de plazas que oferta el centro.

2.2 ESCOLARIZACIÓN

c) El área de influencia de cada centro y en su caso las áreas limítrofes.

 Dicha  documentación,  certificada  por  el  secretario  y  con  el  Vº  Bº  de
ladirectora  quedará  expuesta  al  menos  hasta  la  finalización  del  plazo  de
presentación de recursos de alzada yreclamaciones.

 La directora informará, a través del Consejo Escolar y mediante notificación
en los tablones de anuncios, programa Pasen y página Web de:

a) Plazo de presentación desolicitudes

b) Modo de presentación (Anexos que será facilitados enSecretaría)

c) Baremo.  La  información  relativa  al  baremo,  quedará  expuesta  al
menos tres días hábiles antes del comienzo del trámite dealegaciones

d) Resolución.  El  contenido  de  la  misma  también  quedará  expuesto
almenos  desde  los  tres  días  hábiles  anteriores  al  inicio  del  plazo  de
presentación de recursos yreclamaciones

e) El secretario certificará en Séneca dichapublicación.

ADMIDISIÓN DEL ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DE GRADO MEDIO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA.

288



Tal y como establece el artículo 52 de la orden de escolarización, la familia profesional
del IES “Santa Mª del Águila” establece que a partir del 1 de noviembre, aunque el
centro disponga de plazas vacantes el alumnado que solicite admisión a este ciclo no
podrán  incorporarse  a  dicho  ciclo  cuando  concurran  alguna  de  las  siguientes
situaciones:

 No exista garantía de éxito académico para este alumnado.

 Perjudique el rendimiento académico del resto del grupo

 Se incumplan los preceptos del reglamento de organización y funcionamiento
en lo relativo a la evaluación continua.

B)MATRICULACIÓN

 Igualmente  será  objeto  de  difusión  en  los  tablones  de  anuncios,  carteles
informativos y página Web todo lo relativo al trámite de matriculación, esto es:

a) Plazo de matrícula:
 Entre el 1 y 10 dejulio
 Antes del 9 deseptiembre

b) Respecto a la primera matriculación: Los documentos necesarios para
hacer efectiva lamatrícula.

 En el plazo de dos días hábiles y una vez finalizado el plazo de matrícula, la
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ELEMENTOS
INFORMATIV
OS

CAUCES DE INFORMACIÓN

Criterios 
de 
evaluaci
ón

 Se podrán consultar en el Plan decentro

 Serán expuestos en los tablones de anuncios, a la entrada,
delcentro.

 El  profesor  de  cada  materia   informará  al  alumno/a  de
qué  criterios  de  evaluación  se  tendrán  en  cuenta  en
relación con cada uno de los contenidos trabajados en
elaula.

 Se publicarán en la página Web delI.E.S

Evaluación 
inicial

 El alumno/a deberá conocer a través del profesorado de
cada una de las materias correspondientes las carencias
o dificultades concluidas por el  Equipo Educativo tras la
evaluación inicial.

Evaluaci
ón 
continu
a

 El profesor y/o tutor/a del grupo se encargará de trasmitir
al alumno/a los progresos y dificultades de su aprendizaje,
en el aula, tras las reuniones de equipo educativo y tras
cada una de las sesiones de evaluación.

dirección certificará en Séneca, las matriculas. Posteriormente se publicarán las
plazas vacantes así  como las bases para el  procedimiento extraordinario  de
admisión del alumnado.

2.3 EVALUACIÓN

Respeto a la evaluación del alumnado y partiendo deOrden 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,los  criterios  de evaluación
deben  ser  un  referente  fundamental  para  valorar  la  consecución  de  las
competencias  clave y los  objetivos que el  alumnado deberá alcanzar.  Estos por
tanto deberán ser conocidos por estos/as y las familias. Teniendo en cuenta esta
premisa, las vías informativas que garantizan el rigor en la toma de decisiones de los
órganos de gobierno y coordinación docente se centran en dos relaciones básicas:

2.3.1. Profesorado-alumnado
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ELEMENTOS
INFORMATIV
OS

CAUCES DE INFORMACIÓN

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN

 El  centro  recogerá  en  su  proyecto  educativo los
procedimientos  y  criterios  de  evaluación  que  permitan
valorar  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias
básicas.  Dicho  proyecto,  como  tal  documento  público
podrá ser consultado por las familias.

 Los criterios de evaluación generales serán expuestos a las
familias por el tutor durante reunión a comienzo de curso.
Estos además serán públicos y quedarán expuestos en los
tablones de anuncios en lugar visible y en la  página web
del centro.

Evaluación Final

(evaluació
n negativa)

 El alumnado con evaluación negativa, será informado de
forma  oral y  escrita,  a  través  de  un informe,  de  las
competencias, contenidos y objetivos no alcanzados así
como de una propuesta de actividades de recuperación.

Materia
s
pendient
es

 Los  alumnos/a  con  la  materia  pendiente  del  curso
anterior,  serán  informados  en  clase,  a  través  de  cada
profesor  de  la  materia correspondiente,  del  modo  de
recuperación,  el  horario  de  atención  al  alumnado  y
además  entregará actividades  para trabajar  la  materia
pendiente.

 Esta información también será trasmitida por eltutor/a.

Alumnado  de
ATAL

 El  alumnado con carencias en conocimiento de lengua
española  y  por  tanto,  que  acudan  al  aula  de  ATAL,
conocerán  a  partir  de  boletines  informativos las
competencias lingüísticas alcanzadas, tras cada una de
las sesiones de evaluación.

Alumnado
de
Audición  y
Lenguaje

 El  alumnado que asiste al  aula de audición y lenguaje,
será informado de sus progresos trimestralmente a través
de  un  informe  expedido  por  el  profesor/a  de  esta
especialidad.

Profesorado-familias

EVALUACI
ÓN
INICIAL

 Las familias sabrán, a través del tutor/a y tras los resultados
obtenidos en la evaluación inicial, el punto de partida de
cada alumno/a  de forma que estas  se  impliquen  en  el
proceso educativo de sus hijos/as.
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EVALUACIÓN
CONTINUA

(EVALUACIÓN
DE  LOS
APRENDIZAJES)

 Los padres, madres o representantes legales del alumnado
podrán  conocer  mediante  entrevista  con  el  tutor/a
durante el horario de tutoría, los progresos y dificultades de
su  aprendizaje.  También  a  través  del  profesorado
encargado de impartir cada una de las materias en caso
de que las familias lo soliciten.

 La  evolución  de  los  progresos  o  dificultades  de  los
alumnos/a se transmitirá a los padres y madres mediante
un  informe previo,  a  través  de  sus  hijos/as  y  deberá  ser
devuelto debidamente firmado por las familias.

 La evaluación  de  los  aprendizajes  de  los  alumnos/as  se
transmitirá  también  tras  cada  una  de  las  sesiones  de
evaluación, a través del tutor, boletines de calificaciones y
actas  de  evaluación  expuestas en  los  tablones  de
anuncios.

 A  las  familias,  cuyos  hijos/as  pertenezcan  a  un  grupo
flexible  con  niveles  curriculares  de  Primaria,  se  les  hará
conocedoras a través del  tutor, del  nivel  académico de
sus  hijos/as  en  las  materias  de  Lengua,  Matemáticas  e
Inglés  y  de   la  posibilidad  o  no  de  promoción  al  curso
siguiente. Tras cada una de las sesiones de evaluación se
les enviará un boletín informativo con objetivos alcanzados
y no alcanzados en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

 El alumnado de ATAL y Audición y Lenguaje tendrá a final
de cada sesión de evaluación, un  informe del grado de
consecución  de  sus  competencias,  informe  que  será
recogido por los padres en sus entrevistas con el tutor/a.

EVALUACIÓN
FINAL

(EVALUACIÓN
NEGATIVA)

 A los padres, madres o tutores legales del alumnado, se les
hará conocedoras  de  forma oral  y  escrita,  a  través  del
tutor, acerca  de  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de
evaluación no alcanzados  por  sus  hijos/as  así  como del
modo de recuperación.

CRITERIOS
DE
TITULACIÓ
N

 Los  criterios  de  titulación,  acordados  por  los  órganos
colegiados, aparecerán recogidos en el
proyecto educativo  
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 A las familias, cuyos hijos/as se hallen matriculados en 4º de
ESO, se les enviará, con acuse de recibo,  un informe con
los criterios de promoción del dicho alumnado y también
se celebrará  una reunión en la  que se les  informará de
dichos criterios.

3. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES
DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ
COMO DE LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO.

3.1. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL CENTRO

3.1.1. UBICACIÓN

El I.E.S.”Santa Mª del Águila” está formado por  dos edificios: uno de ellos de tres
plantas  al  que  se  anexa  un  patio,  una  pista  deportiva  y  una  zona  de
aparcamientos.  El  otro,  comunicado por el  patio de la zona norte,  y al  que se
accede desde el edificio 1, consta de una sola planta y está formado por 6 aulas
a las que se une el patio y una pista deportiva.

El  recinto  escolar  cuenta  con  tres  puertas  de  entrada:  dos  peatonales  y  una
destinada a los vehículos.

En la zona del patio del edificio 2, se ubica el invernadero para los alumnos/as del
FPB ciclo formativo de grado medio y superior de agricultura ecológica.

El  edificio interior  se divide desde la entrada por tres zonas de escaleras y una
rampa en  cada planta.  En  el  centro  queda  ubicado el  gimnasio.  En  la  parte
izquierda de la entrada  Secretaría  y a la derecha la  cafetería.  Junto a esta se
encuentra la zona de Conserjería y los aseos de alumnos/as y profesorado.

Las aulas polivalentes se distribuyen a lo largo de las tres plantas del edificio 1 y 2.
En la planta baja se sitúan las aulas de 1º en la zona norte. En la planta 1ª de la
zona norte se encuentran las aulas de 2º, 3º A y B En la 1ª planta, zona sur, las aulas
de Educación Especial (8 y 9) la de 3º C y en la 2º planta y se corresponden con las
aulas  17,18  y  19.  Finalmente  las  aulas  que  se  encuentran  en  el  edificio  2
corresponden al ciclo de Grado Superior y Bachillerato. En la cas del conseje se
encuentar 1º y 2º de FPB y el ciclo de Grado Medio en las aulas 23 y 24.

Junto a estas se distribuyen las aulas específicas  de ATAL, (Aula 21), Apoyo (Aula
22), así como las propias de Tecnología (planta 1ª), Música (planta 2ª) Informática
(planta 1ª)  

El Aula de P. T. se encuentara junto a jefatura en la antigua Aula de Reflexión, que
a su vez se ha trasladado al espacio habilitado frente a Conserjería.
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Plan de Centro
“IES Santa María del Águila”

Los departamentos se encuentran en la 2ª planta del edificio 1, a excepción del
de Educación Física, que está en la planta baja, junto al gimnasio.

Los laboratorios  de Física y Química y Ciencias Naturales están en la 2ª planta,
orientación este.

El despacho de Orientación, Jefatura de Estudios, Dirección, Sala de profesores,
Aula de Convivencia y  se encuentran en la 1ª planta, zona izquierda de acceso
desde la escalera.

Los laboratorios  de Física y Química y Ciencias Naturales están en la 2ª planta,
orientación este.

3.1.2. NORMAS PARA SU USO CORRECTO

 Entrada  al  centro:  En  caso  de  que  los  alumnos  accedan  al  centro
después de la hora establecida de entrada, deberán ir  acompañados
por sus padres, madres o representantes legales y/o presentar justificante
médico. En caso de no cumplir  esta condición,  será anotado/a en un
libro de registro de retrasos y estos serán comunicados (cuando tenga tres
retrasos) por el tutor/a a los padres, madres o representantes legales y se
aplicará la sanción de una expulsión de un día del Centro.

 Aulas: Las aulas permanecerán cerradas a la hora del recreo, por lo que
de forma especial,  el  profesorado que tenga clase con un grupo de
alumnos/as a 3ª hora, se encargará de que estas queden cerradas.

a) Al  finalizar  la  jornada,  el  alumnado  deberá  dejar  cerradas  las
ventanas, ordenadas las mesas y sillas, y las luces apagadas.

b) Las  aulas  deberán  mantenerse  limpias  y  ordenadas.  Cualquier
daño causado en las instalaciones debido al mal uso de estos o
motivado por una conducta mal intencionada será reparado por
el alumno/a pagando el importe de dicho daño.

c) Las  aulas  específicas  se  regirán  por  el  mismo criterio  de  orden,
limpieza y buen uso que el resto, y de forma específica se cuidará
el material  de los laboratorios y las aulas de Tecnología, Música,
Plástica, Usos Múltiples, e Informática. En esta última se cuidará de
que todos los equipos queden apagados al finalizar una actividad.

d) Las aulas deberán permanecer sin alumnos/as durante la hora de
recreo, salvo permiso de algún profesor o realización de talleres.

 Pasillos:  El  alumnado,  no podrá permanecer  en los  pasillos  durante los
cambios de clase, excepto aquellos que se dirijan al aula de desdoble o
de  materias  específicas.  Para  ello,  el  profesorado  de  guardia
permanecerá en el pasillo que tenga adjudicado según el cuadrante de
guardias  hasta  que  llegue  el  profesorado  encargando  de  impartir  la
materia en las aulas correspondientes a ese pasillo.

 Aseos:  El acceso a los aseos tendrá lugar durante el recreo o de forma
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excepcional bajo la autorización del profesor/a que imparta materia con
ese  alumno/a,  nunca  en  los  cambios  de  clase  ni  las  horas  anterior  y
posterior  al  recreo.  Por  ello,  estos  permanecerán  cerrados  durante  la
jornada lectiva.

 Aula de Tecnología: El uso del aula taller de Tecnología permite aprender
multitud  de  técnicas  y  conocimientos  útiles,  aplicables  de  forma
inmediata en la vida cotidiana, al tiempo que prepara eficazmente para
vuestras futuras opciones tanto de estudio como de trabajo. Se trata de
una actividad agradable y divertida que debido a las características del
aula  y  de  los  procesos  que  en  ella  se  desarrollan,  exige  una  gran
responsabilidad personal en los campos de seguridad, orden e higiene.
Deberán, por tanto, respetarse una serie de normas que enumerados a
continuación:

a) En el aula taller no se permitirá ningún tipo de juego ni de broma,
por  ser  potencialmente  peligrosos  para  vosotros  y  vuestros
compañeros.

b) Los recursos del aula taller son limitados. La Pérdida, sustracción o
deterioro, por mal uso deliberado o actos negligentes, del material
o  de  las  herramientas  que  están  a  vuestra  disposición,  serán
sancionados de acuerdo con la gravedad del hecho.

c) Antes de utilizar una máquina o una herramienta los alumnos/as
deberán  asegurarse  de  conocer  perfectamente  su  manejo.  En
caso de duda

d) Los alumnos/as no podrán realizar ninguna actividad que implique
un riesgo sin preguntar el procedimiento de seguridad. El uso de
máquinas como el taladro, el soldador, la pistola de pegamento,
etc.,  estará condicionado a la presencia del profesor durante su
manipulación.

e) El  alumnado  deberá  asegurarse  de  que  las  piezas  a  cortar,  a
taladrar y, en general, a manipular, están firmemente sujetas a la
mesa de trabajo mediante mordazas, tornillos o gatos.

f) No se pueden llevar bufandas,  pañuelos u otras prendas sueltas
que  puedan  engancharse  en  las  máquinas  que  se  vayan  a
utilizaren el aula taller de Tecnología y recogerse el cabello si se
tiene largo.

g) El  aula  taller  de  Tecnología  debe  quedar  totalmente  limpia  y
ordenada al terminar la sesión de trabajo.

h) Las  herramientas  y  demás  materiales  deberán  dejarse  en  sus
lugares correspondientes. No se permitirá abandonar el aula taller
hasta que todo no está colocado y limpio.  Los  responsables  de
cada grupo deben velar porque estas normas se respeten, pero su
cumplimiento es tarea detodo el alumnado.

 Aula deInformática:

a) Cada  alumno  es  responsable  del  ordenador  donde  se  sienta,
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debiendo indicar al profesor los desperfectos que encuentre en él
en el momento de comenzar a usarlo. Cualquier desperfecto en un
ordenador  será  atribuido al  último  usuario  del  mismo,  debiendo
abonar el precio de su arreglo o sustitución.

b) Por tanto, para facilitar el control sobre los ordenadores, a cada
alumno/a (o pareja de alumnos) se le asignará un ordenador para
todo el curso. Nunca utilizará otro, excepto por causas de avería
del ordenador asignado o decisión personal del profesor. En estos
casos será el profesor quien le sitúe en otro (libre ocompartido).

c) Nadie  usará  nunca  el  ordenador  del  profesor  ni  accederá  al
armario  de  material  del  aula.  Se  considerará  falta  grave.
Igualmente  se  considerará  falta  grave  poner  contraseñas  de
acceso a cualquier parte del sistema operativo o programas del
ordenador.

d) Se esperará hasta que el profesor encienda su ordenador antes de
encender el de losalumnos/as.

e) El  ordenador  quedará  apagado  al  terminar  la  clase  (excepto
orden expresa del profesor), y habrá que apagarlo debidamente.
Al salir, habrá que dejar las sillas bajo la mesa.

f) El cuidado del aula de informática y su limpieza es tarea de todos:
hay que tratar bien los ordenadores y todos sus periféricos, no se
podrá pintar  sobre ellos  ni  sobre las  mesas  y mantener  limpia el
aula.

g) En  los  ordenadores  no  se  instalará  ningún  programa.  Todos  los
programas  que  vayan  a  utilizarse  durante  el  curso  ya  estarán
instalados.  Si  es  necesaria  la  instalación  de  alguna  nueva
aplicación para el desarrollo de las clases, será el  profesor, bajo
supervisión  del  Jefe  del  Departamento  de  Tecnología,  quien  se
encargue de llevarla a cabo, nuncael alumnado.

h) Como  extensión  a  lo  anterior,  no  se  almacenará  ninguna
información en los  discos duros de los  ordenadores  (unidad C:),
pues esa información se borrará inmediata y automáticamente al
apagar  el  ordenador.  En  otras  palabras,  los  discos  duros  de  los
ordenadores  de  esta  aula  funcionan  como  almacenamiento
temporal (para hacer prácticas).

i) Si el alumno/a quisiera llevarse a su domicilio el trabajo realizado
(como medida de seguridad o para continuar el trabajo en casa)
deberá utilizar un disquete de 3½ de su propiedad o un lápiz de
memoria USB.

j) Si el alumno/a observa que estos puntos no son cumplidos por otros
compañeros,  tiene  obligación  de  ponerlo  en  conocimiento  del
profesor y/o del Jefe del Departamento de Tecnología.

 Aula de Música:  Los armarios ubicados en el Aula de Música, donde se
almacenan los instrumentos permanecerán cerrados siempre al final de
cada clase y no podrán utilizarse sin el permiso expreso de los profesores/
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as de Música.

-Habrá que hacer un mantenimiento periódico de revisión y limpieza de
los instrumentos musicales que se encuentran fuera de los armarios y que
sólo serán utilizados bajo la vigilancia del profesorado de Música.
-El aula deber permanecer en perfecto estado de orden al final de cada
sesión.

 Aula  de  Plástica:  Además  de  las  normas  habituales  de  uso  del  aula
convencional, el aula de Plástica requiere un cuidado especial.

a) Al  término de cada clase deberán dejarse  todos  los  materiales
limpios y ordenados, para que no se deterioren, ubicados en sus
lugares correspondientes, además de una limpieza más exhaustiva
de mesas y sillas (y suelo si fuese preciso), ya que los materiales que
se utilizan ensucian más de lo habitual.

b) Especial atención merece el uso de la pileta que hay dentro del
aula; durante las clases hay que controlar que no se despilfarre el
agua, haciéndose un uso correcto de la misma, y al  terminar la
clase,  asegurarse  de  que está  completamente  cerrado  el  grifo,
para evitar pérdidas innecesarias.

 Aula  de  trabajo  durante  el  recreo:  Los  alumnos  que  han  sido
amonestados  por  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia
podrán  asistir  al  aula  durante  el  recreo  donde  realizarán  actividades
previamente  preparadas  por  el  profesor  que  ha  impuesto  la  sanción.
Asistirán el mismo día en el que se ha impuesto la sanción si ésta se ha
producido durante las tres primeras horas de la jornada escolar y al día
siguiente si se ha impuesto durante las tres últimas horas.
El  profesor  de guardia recogerá antes de dirigirse al  aula el  listado de
alumnos  que  previamente  han  sido  apercibidos  por  los  profesores  y
entregará en Jefatura de estudios el cuadrante de alumnos asistentes y
no asistentes.

 Laboratorios:  :  La primera vez que el alumnado entra en el laboratorio,
deberá ser  informado de las  normas de uso de este,  así  como de las
actuaciones en caso de emergencia, relacionadas con las prácticas que
estos vayan a realizar.

 Los  alumnos/as  no  entrarán  nunca  sin  la  vigilancia  de  un
profesor/a.

 Estos deberán permanecer cerrados.
 Los  armarios  ubicados  en  dichas  dependencias  permanecerán

cerrados y nunca se podrán coger los productos o materiales allí
ubicados sin el permiso expreso del profesorado.

 Gimnasio:
 Está  prohibido  comer,  fumar  o  realizar  cualquier  acción  que

genere desperdicios dentro de la instalación.
 Será obligatorio utilizar calzado deportivo.
 Será obligatorio acceder a la instalación con la presencia de un

profesor/a.
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 Será obligatorio acceder al almacén del material deportivo, con la
presencia de un profesor/a.

 Estará  prohibido  utilizar  el  equipo  de  música,  a  menos  que  el
profesor/a le de permiso.

 Estará  prohibido  coger  o  utilizar  el  material  deportivo  que  se
encuentra en la instalación, sin permiso del profesor/a.

 Estará prohibido utilizar el material  deportivo con otro fin que no
sea para el que fue diseñado.

 Si algún alumno/a provoca algún desperfecto o rompe algún tipo
de material, se hará responsable económicamente.

 Estará  totalmente  prohibido  subirse  a  las  colchonetas  que  se
encuentran  en  el  gimnasio,  y  por  supuesto,  cualquier  tipo  de
acrobacias, sin el permiso del profesor y por tanto en su ausencia.

 Se deberá utilizar el material con cuidado y precaución para evitar
lesiones o daños corporales.

 Estará  prohibido  tirar  cualquier  tipo  de  papel,  tetrabrik,  etc.  al
suelo. Se velará por su cuidado.

 Pistas polideportivas:

 Las  instalaciones  deportivas  serán  utilizadas  siempre  bajo  la
vigilancia  de  un  profesor/a  que  será  responsable  de  dicha
actividad.

 Estará  totalmente  prohibido  engancharse  a  las  canastas  y
porterías,  ya  que  empeoraría  el  estado  de  los  anclajes  de  las
mismas

 Estará  prohibido  tirar  cualquier  tipo  de  papel,  tetrabrik,  etc.  al
suelo. Se velará por su cuidado.

 Patio:  Se utilizará siempre en el recreo o de forma excepcional cuando
alguna actividad lo requiera, a excepción de las actividades deportivas.
Deberá  mantenerse  limpio  para  lo  que  los  alumnos/as  utilizarán  las
papeleras ubicadas en el  recinto.  Además se organizarán brigadas de
limpieza y otras actividades cuyo objetivo sea concienciar al alumnado
en este aspecto.

 Biblioteca:

Punto de partida: La biblioteca del IES “Santa Mª del Águila” está situada en la
planta baja  del  edificio.  Inició  su  proceso de constitución,  en el  que aún se
encuentra,  en el  curso 2000/2001.En un principio se registraban los fondos de
forma tradicional  mediante  registro  de  fichas  bibliográficas.  Durante  el  curso
2008/09 se procedió al registro de fondos a través del programa Abbies. En la
actualidad  se  encuentra  aún  en  ese  proceso  de  registro  puesto  que  la
biblioteca ha sido un aula más debido a la falta de espacio y esto ha dificultado
dicha la labor y el uso de la misma. En este momento en que hemos ampliado
nuestras instalaciones, y de acuerdo con las instrucciones sobre organización y
funcionamiento de la biblioteca escolar, esta se dispone a ser un espacio único
al servicio del aprendizaje como centro de información, lectura y dinamización
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cultural. Contamos con una pantalla y proyector, un lector de código de barras,
un ordenador y aproximadamente 2.500 volúmenes procedentes de la ayuda
prestada por la Junta de Andalucía sobre el Plan de Fomento de la Lectura,
grupos editoriales y participaciones del centro en proyectos de fomento de la
lectura  promovidos  por  el  Centro  Andaluz  de las  Letras.  Durante  el  presente
curso además se han adquirido revistas

Por otro lado está en proceso de formación la biblioteca de aula, si bien durante
el presente curso comenzamos con su puesta en marcha en los cursos de 1º y 2º
de ESO. A ella se han incorporado diccionarios, atlas, gramáticas, ortografías y
libros de lectura juvenil a los que se añadirán posibles donaciones del alumnado
que pasarán a engrosar la colección. Las  funciones  de la biblioteca de aula
serán:

a) Servir de apoyo a la labor docente

b) Facilitar y servir de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
en el aula

c) Hacer  viable  el  acceso  del  alumnado  a  lecturas  variadas  y
atractivas.

Proyecto:

De   acuerdo   con   las   Instrucciones sobre organización y  funcionamiento
de la biblioteca escolar y teniendo en cuenta el Decreto

327/2010 en el que incluyan actividades relacionadas con la lectura
y escritura, nos marcamos los siguientes objetivos:

a) Poner  en  funcionamiento  de  forma más  dinámica  la  biblioteca
escolar del centro.

b) Crear  un  equipo  colaborador  implicado  con  el  proyecto  de  la
biblioteca del centro.

c) Realizar una organización física de la biblioteca, creando espacios
adecuados para la lectura y el estudio.

d) Dar de alta a los alumnos/as en el programa Abbies.
e) Registrar  los  fondos  de  la  biblioteca  (libros,  revistas  y  material

audiovisual)
f) Realizar préstamos a través del programa Abbies.
g) Establecer unas normas de funcionamiento de la misma.
h) Renovar los fondos.
i) Crear  una biblioteca digital  en el  centro  en el  que los  alumnos

puedan consultar obras completas a través de Internet.
j) Poner en marcha las Bibliotecas de Aula.
k) Realizar actividades de animación a la lectura(1 al año por grupo)
l) Informar  al  Claustro  de  Profesores  de  las  actividades  formativas

relacionadas  con la lectura  y  funcionamiento  de las  bibliotecas
escolares.

m) Adquirir  compromisos  de  formación  por  parte  del  profesorado
implicado en la biblioteca, así como la realización de proyectos
que contribuyan a la creación del hábito lector entre el alumnado.
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Funciones del coordinador y equipo de apoyo de la biblioteca:

Las funciones del coodinador/a y del equipo de apoyo de la biblioteca serán las
prescritas en las instrucciones de 24 de Julio de 2013 en torno a la organización y
funcionamiento  de la Biblioteca Escolar.  Además  de las  recogidas en dichas
instrucciones, el responsable y equipo de apoyo tendrán las siguientes funciones:

A. Coordinador/a:

a) Dinamizar e impulsar el uso de labiblioteca

b) Registrar los fondos en el programa Abbies y realizar los préstamos entre el
alumnado.

c) Gestionar la compra de recursos: libros, revistas…

d) Fomentar la creación de contenidos educativos relacionados con ella y
difundirlos a toda la comunidad educativa.

e) Administrar las herramientas educativas necesarias y facilitar su uso por
parte del profesorado.

f) Arbitrar  las  medidas  necesarias  para articular  el  trabajo en equipo del
profesorado  colaborador,  garantizando  la  mayor  participación  e
implicación posible delmismo.

g) Coordinar el contacto con las personas responsables del Plan de Lectura
en la Delegación de Almería, Centros de Profesorado u otras instituciones
o centros educativos.

h) Asesorar  al  profesorado  en  estrategias  de  comprensión  lectora  y  de
fomento de la lectura, así como al alumnado en estas y otras materias
relacionadas.

i) Realizar una revisión trimestral del trabajo realizado e informar al Claustro
de las actividades llevadas a cabo así como del uso que de esta hace el
alumnado: nº de préstamos, nº de alumnos asistentes, libros más leídos…

j) Canalizar las demandas, propuestas y opiniones del Claustro.

k) Coordinar  las  actuaciones  del  equipo  colaborador:  actividades  de
animación a la lectura(1 al año, por grupo)

l) Animar,  proponer e informar al  profesorado y especialmente al equipo
colaborador de la biblioteca a la realización de actividades formativas
que contribuyan al fomento del hábito lector entre el alumnado.

m) Realizar junto con el equipo de biblioteca actuaciones que propicien el
fomento de la lectura durante las efemérides: Día de la no violencia, Día
de la lectura en Andalucía, Día del libro, Día de la Paz, Semana Cultural.

n) Realizar una propuesta anual de trabajo en la que se marquen aquellos
objetivos en los que se va a incidir durante el curso escolar.

300



Plan de Centro
“IES Santa María del Águila”

o) Presentar  una  memoria  final  en  la  que  se  recojan  las  actuaciones,
valoración  y  propuestas  de  mejora,  tanto  del  coordinador  como  del
equipo  de  biblioteca   en  relación  tanto  a  los  objetivos  generales
marcados como a los propuestos para un curso escolar.

B. Equipo colaborador:

Estará  integrado  por  profesores  de  todos  los  departamentos  que  quieran
implicarse en el fomento de la lectura. Sus funciones serán:

a) Organización física de  espacios  y  fondos:  dar  de  alta  libros,  revistas  y
material audiovisual en Abbies.

b) Realizar préstamos entre el alumnado y llevar control de los mismos.

c) Poner en marcha la biblioteca digital. Recopilar fondos digitales de obras
literarias o científicas para que los alumnos puedan consultarlas a través
de Internet.

d) Participar junto con el coordinador en la dinamización de la biblioteca
e) Asistir a cursos de formación relacionados con la biblioteca

escolar y estrategias de fomento de lalectura.

f) Organizar, actualizar y controlar el material y uso de la biblioteca deaula.

Normativa de funcionamiento de la biblioteca:

a) La biblioteca es un espacio dedicado a la lectura,  consulta,  estudio y
trabajo personal. Por tanto estará dedicada a estas actividades. Su uso
por tanto queda limitado al propio de la biblioteca y no podrá utilizarse
como aula polivalente.

b) En la biblioteca se mantendrá un clima desilencio.
c) Está  totalmente  prohibido  consumir  bebidas  y  alimentos  en  el  interior

delaula.
d) Durante los recreos la biblioteca permanecerá abierta para el estudio y

servicio depréstamo.
e) Hasta que no se ponga en marcha el sistema de préstamos informatizado

se utilizará el libro habilitado para ello anotando el nombre de la obra, el
autor y la referencia.

f) Los  fondos  marcados  con  un  punto  rojo  no  se  pueden  sacar  de  la
biblioteca pero sí pueden ser consultados por losalumnos.

g) Si por cualquier actividad docente se tiene que cambiar la disposición de
las mesas y sillas se ruega al finalizar dicha actividad volver  a dejar  el
mobiliario tal y como estaba alprincipio.

h) Al finalizar cualquier actividad se deberá comprobar que los aparatos de
aire  estén  apagados  así  como  los  equipos  informáticos  (pantallas,
ordenadores, cañón devideo)

i) Está  totalmente  prohibido  que  los  alumnos  utilicen  los  equipos
informáticos  para  uso  personal  quedando  regulado  su  empleo  por  el
profesor o profesora responsable de la biblioteca en esemomento.

j) Es  tarea  de  todos  mantener  limpia  la  biblioteca  al  finalizar  cualquier
actividad.  Antes  de  abandonarla  nos  aseguraremos  de  que  todo  ha
quedado en perfecto estado.

k) Los  alumnos/as  permanecerán  en  ella  acompañados  siempre  por  un
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profesor/a.
 Cafetería:  El acceso a la cafetería sólo se permitirá a la hora del recreo,

nunca en los cambios de clase para losalumnos.

 Sala  de  Profesores:  El  acceso  a  la  sala  de  profesores  por  parte  del
alumnado sólo se permitirá bajo la autorización de un profesor/a y nunca
durante los cambios declase.

3.2. RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO

3.2.1.     EL PROFESORADO   procurará optimizar el uso de los recursos materiales del 
centro. Los recursos materiales del centro serán gestionados de la 
siguienteforma:

 MATERIAL DE LOS DEPARTAMENTOS
Los jefes de departamento se encargarán, antes del 15 de octubre, de hacer
un  inventario  de  todos  los  recursos  existentes  en  cada  uno  de  los
departamentos,  inventario  que se  entregará  en Secretaría  y  que deberá  ser
revisado y entregado en secretaria con las oportunas modificaciones antes del
30 de junio.

 MATERIAL DE AULASESPECÍFICAS

Además de los recursos existentes en los departamentos, de forma especial los
jefes  de los  departamentos  de Música,  Informática,  Plástica,  y  Tecnología se
encargarán de inventariar el material ubicado en dichasdependencias.

El control del material ubicado en los laboratorios corresponderá igualmente a
los jefes DE DEPARTAMENTO.

 MATERIAL DE BIBLIOTECA Y BIBLIOTECA DEAULA

Los recursos existentes en las bibliotecas de aula tales como libros de lectura,
diccionarios,  cómic,  atlas…,  serán  controlados  por  el  profesor  y  de  forma
especial  por el  Equipo de Biblioteca que será el  encargado de inventariarlo,
actualizarlo y dinamizarlo.

Los recursos de la biblioteca se gestionarán a través del programa Abbies y el
coordinador será el encargado de controlar, actualizar y dinamizar el uso de los
fondos allíexistentes.

Cualquier  desperfecto,  deterioro,  o  avería  que  se  produzca  deberá
comunicarse al secretario, a fin de proceder a su reparación o reposición.

 LIBROS DETEXTO:

A comienzo de curso, el Secretaria, será el encargado de entregar los libros para
lo que requerirá la colaboración del tutor/a durante la hora de tutoría. El tutor/a
además, se encargará de controlar que todos los alumnos/as tienen los libros de
texto  y  en  el  caso  de  que  se  trate  de  alumnos/as  que  pertenecen  a
agrupamientos flexibles con niveles de Primaria o alumnado de ATAL que no va
a utilizar dicho material, devolverlo a Secretaría y solicitarlo en el momento que
pueda volver a ser usado por alguno de los citadosalumnos.

Por su parte, el  profesorado  encargado de impartir cada una de las materias
revisará de forma periódica el estado de loslibros.
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3.2.2.      ALUMNADO.  Se procurará asimismo que el  haga un uso correcto  de los
recursos materiales existentes, de modo que cualquier deterioro, sustracción o
mal uso de estos, de forma intencionada será objeto de sanción y el alumnado
deberá reparar el daño causado o pagar el precio de su importe.

 LIBROS DETEXTO:

Los alumnos/as deberán cuidar de forma más específica los libros de texto, 
quienes serán responsables de hacer un uso racional de ellos.

 AGENDA:
Plan deCentro

“IES Santa María delÁguila”

Los alumnos/as deberán hacer un correcto uso de la agenda, de tal forma que 
la pérdida o deterioro de la misma obligará al alumno/a a pagar una nueva.

 MINIPORTÁTILES:

Del  mismo  modo  serán  responsables  de  cuidar  los  recursos  informáticos,  de
forma que un uso indebido del  ordenador  que la Junta de Andalucía les ha
entregado deberá repararse con el pago de uno nuevo.

4. LA VIGILANCIA EN LOS RECREOS Y LOS 
PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DECLASE

4.1 VIGILANCIA DERECREOS

 El profesorado durante el recreo se ubicará en diferentes
zonas de guardia, a saber:

a) Patio: zona norte, junto a las pistasdeportivas
b) Patio: junto a la escalera de acceso al edificioB
c) Patio: zona frente a la puerta de salida alrecreo
d) Patio Con el alumnado del Aula Específica
e) Puerta del gimnasio/aseos, entradalateral
f) Pasillo junto a la biblioteca
g) Biblioteca
h) Aula de trabajo durante el recreo
i) Pasillos de aulas
j) Entrada al centro, vestíbulo, zona decafetería.
k) Zona de entrada principal externa , junato a secretaría

 La guardia de recreo se organizará de forma que habrá un profesor de
guardia  en cada una de las  zonas  citadas  arriba,  de modo que se
garanticen las siguientesnormas:
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a) Que el alumnado permanezca en el patio y no pueda acceder a
zonas donde no pueda ser vigilado o donde pueda salir del centro.
Al  finalizar el recreo, el  profesorado de guardia de patio entrará
después de que hayan entrado todos losalumnos/as.

b) Que los alumnos/as no entren a las aulas durante la jornada de
recreo.  Sólo  se  permitirá  el  acceso  a  aquellos  alumnos/as  que
asistan a talleres, a la biblioteca o a lacafetería.

c) Que en la biblioteca permanezcan aquellos alumno/as que vayan
a realizar actividades de préstamo o devolución de libros o que
acudan a estudiar.

d) Que aquellos alumnos que han sido sancionados por conductas
contrarias a las normas de convivencia puedan asistir  a un aula
donde  realizarán  actividades,  previamente  preparadas  por  el
profesor que ha impuesto lasanción.

e) Que el alumnado no permanezca en las aulas durante el recreo ni
en los pasillos de acceso a ellas por lo que el profesor de guardia
de pasillo se encargará de que estas permanezcan cerradas y de
que no quedan alumnos/as por lospasillos.

f) Que acceda a la zona del vestíbulo sólo para comprar en la 
cafetería y que vuelva de nuevo al patio, nunca a lasaulas.

4.2 VIGILANCIA EN LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

a) La entrada del alumnado al centro tiene lugar a las 8:15 de la mañana y
desde la puertaeste.

b) La salida del centro por parte del alumnado también se realizará a las
14:45 por la puerta orientada al este y nunca por la zona del parking,
salvo autorización de un profesor.  El  profesorado no permitirá  la salida
antes de que toque el timbre. A partir del momento de salida, los padres
madres o representantes legales del alumnado serán los responsables del
alumnado. Para ello firmarán un documento que se les entregará junto
con el sobre de matrícula donde figurará dichocompromiso.

c) El alumnado sólo podrá abandonar el centro antes del horario previsto
bajo la autorización de un familiar mayor de edad, para lo que además
dejará constancia por escrito en Conserjería de la hora y compromiso de
dichasalida.

d) Sólo los alumnos/as de bachillerato y los del ciclo, mayores de 18 años
podrán salir  del  centro  durante el  recreo o antes  de la hora prevista,
previa presentación del documento habilitado por el centro, que autoriza
dichas salidas.

5. USO  DE  LOS  TELÉFONOS  MÓVILES  Y  OTROS  APARATOS
ELECTRÓNICOS. ACCESO SEGURO A INTERNET.

5.1. USO DE TELÉFONOS MÓVILES EN ELCENTRO
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5.1.1. ALUMNOS

 No podrán introducirse en el Centro teléfonos móviles ni otros equipos
Excepcionalmente  se  podrán  traer  móviles  al  centro  en  aquellas
actividades  extraescolares  previamente  anunciadas  y  en  las  que  la
utilización del mismo tenga un fin didáctico.

En caso de hacer uso de un teléfono móvil  o similar en el instituto, el
alumno será expulsado un día del centro. El uso del móvil que suponga
la  realización  de  fotos  no  consentidas  a  algún  miembro  de  la
Comunidad  Educativa  será  objeto  de  amonestación  considerada
como grave y por tanto tendrá una sanción superior .

5.1.2. PROFESORADO

 Los profesores no podrán hacer uso de teléfonos móviles ni en las aulas 
ni en los pasillos en sus horas de docencia, salvo para acceder al 
sistema Séneca y registrar las faltas delalumnado.

5.2. ACCESO SEGURO A INTERNET

5.2.1. ALUMNADO

De acuerdo con 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 TIC por parte de las personas menores de edad, el uso de Internet
en el centro  por parte del alumnado tendrá en cuenta las siguientespremisas:

a) La protección del anonimato del alumnado de modo que los datos de
carácter  personal  de  los  menores  no  puedan  ser  divulgados  sin  la
autorización del padre, madre o representante legal delalumno/a.

b) La protección de la imagen de losmenores
c) La protección de laintimidad
d) La protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras 

personas que puedan resultar inadecuadas para su desarrolloevolutivo.
Por todo ello, tal y como cita el Decreto “las personas con responsabilidad en

la atención y educación de menores tendrán el  deber de orientar,  educar y
acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC en aspectos como
tiempo de utilización, páginas que no se deben visitar o información que no se
debe proporcionar”

Para ello en el I.E.S.”Santa María del Águila”, el  profesorado responsable de
los  alumnos/as que estén en el  aula de informática o de aquellos  otros  que
hagan  uso  del  ordenador  portátil  entregado  por  la  Junta  de  Andalucía,
deberán:

a) Programar con antelación las actividades y las 
páginas que los alumnos visitarán.

b) Controlarán el tiempo de utilización de Internet, así como las 
actividades que cada alumno estérealizando.

c) En cuanto a los sistemas de filtrado, puesto que trabajamos con
Guadalinex, ya encontramos discriminadas determinadas páginas
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a las  que el  alumnado no podrá  acceder,  de  acuerdo  con  la
citadaley.

5.2.2. PROFESORADO

Los profesores  podrán hacer  uso de los  equipos informáticos del
centro exclusivamente para uso profesional.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS 
DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN

El Equipo de Evaluación estará formado por.

 Equipodirectivo

 Jefe de departamento de formación,
evaluación e innovación 
educativa

 Un representante de cada uno de los sectores de la Comunidad 
Educativa elegido por el Consejo Escolar de entre susmiembros

PROCEDIMIENTO DE ELECCCIÓN

El  procedimiento de elección se llevará a cabo a finales de septiembre en el
Consejo  Escolar  al  que  se  presentarán  de  forma  voluntaria  aquellos
representantes de cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa que
quieran  formar  parte  del  Equipo de Evaluación.  En  caso  de  que no  existan
voluntarios, será sometido a votación, en cuyo caso cada sector elegirá a sus
propiosrepresentantes.

Como paso previo a la votación, en el Claustro inicial y posterior Consejo Escolar
el  equipo  directivo  informará  de  este  punto  a  los  profesores/as  y  demás
miembros de la Comunidad Educativa.

FUNCIONES:

 Coordinar la evaluación interna que se llevará a 
cabotrimestralmente.

 Realizar un informe trimestral del análisis, conclusiones
y  propuestas  de  mejora  para  su  inclusión  en  la
memoria final  de curso de acuerdo con los criterios
que se establezcan en el Plan Educativo deCentro.

7. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

La  autoprotección  preventiva  constituye  una  de  las  modalidades  de  la  participación
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ciudadana en protección civil. Se concreta, tanto en la colaboración de entidades, sean
públicas  o  privadas,  como  de  los  particulares  que  son  titulares  de  edificios  o  locales
dedicados a actividades potencialmente peligrosas, y de los ciudadanos en general, en la
prevención  de  riesgos  y  en  la  intervención  inmediata  de  las  emergencias  que
seproduzcan.

La seguridad de los centros escolares, es objeto de constante preocupación en todos los
sectores  implicados  en  la  docencia.  Conscientes  de  la  necesidad  de  establecer  las
medidas  oportunas  y  poner  los  medios  necesarios  que  permitan  que  dichos  centros
posean  unos  niveles  mínimos  de  seguridad.  Este  centro  ha  realizado  un  Plan  de
Autoprotección, que se mejorará con las experiencias derivadas de los simulacros que se
lleven a la práctica.

La  realidad  física  y  material  de  los  actuales  edificios,  su  dependencia  del  entorno
circundante  y  los  medios  de  seguridad  de  que  disponemos  son  heterogéneos  de  las
medidas de carácter general que puedan adoptarse. Este hecho hace aconsejable que
se tengan en cuenta las características particulares de la zona y por ello, que sea el propio
centro el que establezca su Plan de Autoprotección.

Para consulta del Plan de autoprotección ver ANEXO VII

Obligatoriedad Equipos de Protección Individual en FP

Por la presente, se informa a los padres, madres, tutores legales o alumnos/as, en el caso
de  ser  mayores  de  edad,  de  la  obligatoriedad  del  uso  de  los  Equipos  de  Protección
Individual para las clases prácticas en la Formación Profesional Básica de Agrojardinería y
Composiciones Florales, Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agroecológica y
Ciclo Formativo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

En  ningún  caso  estos  EPIs  serán  proporcionados  por  el  Centro  Educativo,  puesto  que
supondría el riesgo de contagio de ciertas enfermedades.

Los EPIs están compuestos por botas de seguridad, guantes de trabajo, guantes ligeros y
gafas de trabajo.

En el caso de que algún alumno/a no lleve el EPI correspondiente para hacer la práctica,
quedará excluido de la sesión práctica en cuestión. La reiteración de la falta del EPI por
parte del alumno/a dará lugar a la necesidad de realizar un examen para la recuperación
de la parte práctica del módulo en cuestión.

8. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

8.1 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

-Realización de actividades de
formación: 
Corresponde  a  la  Comisión  Andaluza  de  Formación  del  Profesorado  y  a  las
Comisiones  Provinciales  de  Formación  incluir  en  sus  planes  la  realización  de
actividades formativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la
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salud laboral, en las modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia.

-Difundir y elaborar materiales de apoyo al profesorado y unidades didácticas,
en cada uno de los niveles, para que puedan integrar la seguridad y la salud en
el trabajo como materia transversal.

-Crear la figura del “colaborador o colaboradora de formación” para mejorar la
coordinación administrativa sobre la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos
Laborales.

-Desarrollar programas específicos para la vigilancia y el seguimiento de la salud
del  personal  docente.  Se  realizarán  estudios  de  absentismo  por  razones  de
enfermedad  y  de  asesoramiento  a  aquellas  incorporaciones  al  puesto  de
trabajo que tengan lugar tras una
Ausencia prolongada.

- Impulsar  acciones  preventivas:  convenios,  reuniones  de  trabajo,
celebraciones, encuentros, congresos o eventos de carácter local, provincial o
regional  que servirán  para informar  y  difundir  los  valores  de la  cultura  de la
prevención.

8.2 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva, por
mayoría absoluta, del Plan de Autoproteccióndel Centro.
Como desarrollo del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales, se constituye en su seno la Comisión de Salud y Prevención de riesgos
Laborales. Se trata de un órgano colegiado y está formada por el presidente o
la  presidenta  (la  dirección  del  centro),  un  secretario  o  secretaria,  un
representante del  profesorado,  un representante de los  padres  y  madres,  un
representante del PAS y un representante        del        alumnado,        miembros
del         Consejo         Escolar. El coordinador o coordinadora de centro del I Plan
Andaluz  de  Salud  Laboral  y
PrevencióndeRiesgosLaboralesparticipaenestaComisiónconvozperosinvoto.

Funciones de la Comisión :
a) 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.
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan deAutoprotección.
c) Hacer  un  diagnóstico  de  las  necesidades  formativas  en  materia
deautoprotección,  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  el  desarrollo  de  dichas
necesidades. A tal efecto, se solicitará al Centro de Profesorado 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
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los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia deAndalucía.
e) 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.
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 autoprotección,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.
g) 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.

8.3 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO

a) La  Dirección  nombra  a  un  profesor  o  profesora,  preferentemente,  con
destino  definitivo,  como  coordinador  o  coordinadora  de  centro  del  I  Plan
Andaluz  de  Salud  Laboral  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales  del  personal
docente. Si no acepta ningún profesor o profesora, el cargo recae durante un
curso  escolar  (se  puede  renovar)   sobre  un  miembro  del  equipo  directivo.
Asimismo,se designa una persona suplente.
b) Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación
del coordinador o coordinadora de centro del I Plan andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales.
c) Incluir  el  Plan  de  Autoprotección  en  el  Plan  de  Centro  y  en  el  Proyecto

Educativo.
d) La Dirección es responsable de la veracidad de los datos grabados del Plan
de Autoprotección y de su registro en la aplicación informática Séneca. Estos
datos se revisan durante el primer trimestre de cada curso escolar y se renuevan
sólo si se hubiese producido alguna modificación significativa aprobada por el
Consejo Escolar. Las modificaciones se incorporan a la Memoria final decurso.
e) Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y
que éste sea conocido por todos los sectores de la Comunidad educativa.

8.4 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL COORDINADOR/A DELCENTRO

El Coordinador o coordinadora, nombrado antes del 30 de septiembre de cada
curso escolar, mantiene la necesaria colaboración con los recursos preventivos
establecidos  por  la  Consejería  de  Educación  y  serán  los  encargados  de  las
medidas de emergencia y autoprotección.

Tiene las siguientes funciones:
a) Elaborar   y   coordinar   la   implantación,   actualización,   difusión   y
seguimiento del Plan de Autoprotección.
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de
las diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos
a  las  mismas  para  el  control  y  mantenimiento  preventivo.  Velar  por  el
cumplimiento de la normativa vigente.
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollan en el  centro en
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materia de seguridad.
d) 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.
e) Comunicar,a  la  Administración  educativa,  la  presencia  en  el  centro  de

factores,

 agentes o situaciones que pueden suponer riesgo relevante para la seguridad
y la salud en el trabajo.
f) 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.
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el comité
de Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos
aspectos relativos al propio centro.
h) Facilitar  la  intermediación  entre  el  equipo  directivo  y  el  Claustro  de
Profesorado para hacer efectivas las medidas preventivasprescritas.
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencias y cada
miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.
j) Programar  los  simulacros  de  emergencia  del  centro,  coordinando  las
actuaciones de ayudas externas.
k) Participar  en  la  difusión  de  los
valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de riesgos.
l) 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 desarrollen en el centro en estas materias transversales.
Para ello se solicita la formación necesaria al Centro deProfesores.
m) 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 en Séneca durante el mes de junio.
m) Cuántas 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 dependientes de la Consejería deEducación.

III.PROYECTO DE GESTIÓN ECONÓMICA

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. MARCO NORMATIVO  
Todas las actuaciones que forman parte de este proyecto de gestión económica con el fin
de desarrollar y concretar la autonomía que tiene nuestro centro en la elaboración de este
plan de centro, del que forma parte, están basadas en la siguiente normativa específica 
para la gestión económica de los IES:
- Ley 17/2007 del 10 de diciembre de Educación en Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento de los IES.
-Orden de 10 de mayo de 2006 (BOJA 25/05/2006), 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
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y se delegan competencias en los Directores y directoras de los mismos.
- Orden de 11 de mayo de 2006 (BOJA 25/05/2006), 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, dependientes de 
la Consejería de Educación.
- Instrucción 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la junta de 
Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Conserjería 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).
-Orden de 27 de febrero de 1996 (BOJA 12/03/1996), por la que se regulan las cuentas de 
la Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza abiertas en las entidades 
financieras.
- Orden de 8 de septiembre de 2010 (BOJA 17/09/2010), por la que se establece el 
procedimiento para la gestión de las sustituciones.
- Ley 7/2001 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca 
y establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.
- Instrucción 3/2009, de 30 de diciembre, de la secretaría general técnica de la Consejería 
de Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones 
e ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectuadas por los centros 
públicos no universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de Titularidad de 
la Junta de Andalucía.
- 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 IRPF.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Reglamento general de la ley de contratos de 
las administraciones públicas.
- Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.
- Recomendaciones recogidas en el informe sobre Fiscalización de los gastos de 
funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios. Cámara de Cuentas de 
Andalucía. BOJA 139 de 18 de julio de 2013.

1.2. OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
Según la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación, el Proyecto de Gestión 
Económica, como parte del Plan de Centro, es el instrumento que debe establecer los 
criterios a seguir en las decisiones relativas a la gestión de los recursos humanos, materiales 
y económicos del Centro, favoreciendo el uso responsable de los mismos. Esto adquiere 
especial importancia en un centro educativo, que    debe contribuir a que el alumnado 
reciba una formación que incluya el respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo y 
prudente. 
Así pues, tomando como referencia la normativa anterior, las líneas generales del proyecto
de dirección y el contexto de nuestro centro, establecemos los siguientes objetivos para 
este proyecto de gestión económica: 
 1) Elaborar un presupuesto de centro austero y transparente, que ayude al centro a ser 
eficiente en el gasto y permita atender las necesidades para crear un espacio cómodo y 
atractivo de trabajo para toda la comunidad educativa.
2) Establecer criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos
que se generen de manera eficiente y compatible con la conservación y limpieza del 
medio ambiente.
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3) Organizar de manera adecuada los espacios, instalaciones y recursos del centro, 
concienciando a toda la comunidad educativa de la necesidad del buen uso que debe 
de hacerse de cada una de ellas.
Las actuaciones que nos permitirán lograr los objetivos anteriores serán las siguientes y se 
concretarán en los sucesivos puntos de este proyecto.
   Actuaciones  :
1) Elaboración de un presupuesto organizado y riguroso, que priorice el pago de los 
suministros, el mantenimiento adecuado de instalaciones y del edificio, que procure 
también el mantenimiento y modernización de las nuevas tecnologías y dé cabida a las 
necesidades primordiales de los departamentos didácticos.
Uso adecuado de los espacios, las instalaciones y los recursos materiales, así como 
cuidado y mejora de los espacios comunes y abiertos como los patios.
3) Gestión sostenible y eficiente del centro mediante charlas y campañas de reciclaje y 
ahorro de electricidad, agua, papel,…,así como concienciar y sensibilidad sobre la 
limpieza del IES como tarea de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.

2. CRITERIOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  ANUAL  DEL  IES  Y  PARA  LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DEGASTO.

2.1. CRITERIOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  ANUAL  DEL  IES  Y  PARA  LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

- De acuerdo con la Orden de la Consejería  de Economía y Hacienda,  de 10 de
mayo  de  2006,  en  su  artículo  4,  el  proyecto  del  presupuesto  será  elaborado  por  el
secretario o secretaria del Centro, sobre la base de los recursos económicos recibidos en
los  cursos  anteriores,  y  deberá  ser  aprobado  por  el  Consejo  Escolar  antes  del  31  de
octubre.

No obstante, y como es previsible, dicho presupuesto inicial deberá ser reajustado una vez
se conozcan las cantidades exactas que la Consejería estime en asignar al Centro. Tal y
como se informa en el artículo 2 de dicha Orden, la Consejería dispone de plazo hasta el
30  de  noviembre  para  comunicar  la  cantidad  asignada  en  concepto  de  “gastos  de
funcionamiento”  y  hasta  el  31  de  enero  para  comunicar  la  cantidad  relativa  a
“inversiones”.

Después de esta última fecha, se deberá reajustar el presupuesto inicial y aprobar en el
plazo de un mes, a través del Consejo Escolar. 

Para la  aprobación inicial  del  presupuesto  como para sus  sucesivas  modificaciones  se
requiere la aprobación por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar.

Dicho presupuesto estará compuesto por un estado de ingresos y gastos  existiendo un
equilibrio entre éstos y se basará en el principio de eficacia y eficiencia en la utilización de
los recursos, asegurando cubrir los gastos para un óptimo funcionamiento del IES. Para tal
fin, el presupuesto debe de prever los gastos en material fungible o no fungible, necesarios
para  el  desarrollo  de  la  actividad  docente,  así  como  la  reparación,  conservación  y
mantenimiento de equipos y espacios,  la reposición de bienes inventariables  y posibles
inversiones y mejoras.

Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamientos generales del centro
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(normalmente  asignadas  en  4  partidas,  noviembre,  febrero,  mayo  y  julio
aproximadamente)  serán  repartidas  entre  los  departamentos  didácticos  y  el  centro
atendiendo a los siguientes criterios:

Para la  distribución de los  ingresos entre  las  distintas  partidas  de gasto,  se seguirán los
siguientes criterios:

Como  norma  general,  para  asignar  una  cantidad  a  un  determinado  concepto  del
presupuesto se partirá de la cantidad asignada a dicho concepto en el presupuesto del
curso  anterior.  De  este  modo,  si  la  cantidad  asignada  en  el  curso  anterior  resultó
insuficiente se incrementará dicha cantidad en el curso actual, para ajustarla al gasto real
de dicho concepto, siempre que el presupuesto general permita dicho aumento. De la
misma manera, si la cantidad asignada en el curso anterior a un determinado concepto
fue mayor que los gastos reales asociados a dicho concepto, se disminuirá dicha cantidad
en el presupuesto del año siguiente.
De forma general,  se añadirá el  IPC a lo presupuestado o gastado realmente el  curso
anterior.

Para  determinar  la  cantidad  correspondiente  a  cada  departamento  didáctico  en  un
curso, no se seguirá la norma anterior, ya que implicaría recortar la cantidad asignada a
aquellos departamentos que gastaron menos en el curso anterior, lo que podría llevar a los
departamentos  a  gastar  por  encima  de  sus  necesidades  reales  para  evitar  dicha
reducción.

Esto es, no se asignará un presupuesto inicial a cada uno de los departamentos didácticos,
sino que se irán cubriendo las necesidades de cada uno de ellos teniendo en cuenta las
necesidades más urgentes para el pleno desarrollo de la actividad docente. 
En este sentido, el  modo de proceder para cubrir las necesidades de los departamentos
didácticos será el siguiente: los miembros del departamento estudiarán las necesidades de
éste en una reunión de departamento, a continuación, el jefe de departamento elaborará
una memoria justificativa de la necesidad del gasto, así como un presupuesto del mismo y
la presentará a la Dirección del centro. Una vez aprobada la compra, se realizará ésta,
siempre a través de la Secretaría, salvo casos excepcionales en los que siempre deberán
de contar con la autorización previa de Dirección o Secretaría, y se presentará la factura
original a la Secretaría del centro. Dicha factura deberá de contener todos los requisitos
legales oportunos.

Datos de la factura:
Factura a nombre del IES
Dirección del IES (C/ Lisboa, 50) 
CP. 04710 Santa Mª del Águila (El Ejido)
NIF: S-4111001-F
Datos del proveedor: 
Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de la empresa.
NIF del proveedor
Fecha de expedición 
Número de la factura
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Descripción de las operaciones.
Firma y sello de la empresa proveedora.
El IVA debe de estar desglosado. (Base imponible y tipo de IVA aplicado)

No serán válidos los tiques de compra o cualquier documento que no contenga los datos
mencionados  anteriormente,  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de
noviembre.

(En su lugar, se procederá a dotar de una cantidad fija de 500 € a cada departamento.
Dicha cantidad podrá verse ampliada de acuerdo a las siguientes consideraciones:

A los departamentos que necesitan para sus actividades de material fungible, se les dotará
de  una  asignación  extra  de  hasta  200  €,  dependiendo  esta  cantidad  de  los  gastos
realizados  en  cursos  anteriores  para  dicho  fin.  Dichos  departamentos  son  el  dpto.  de
Educación Física, el dpto. de Tecnología y el dpto. de Plástica.
A  aquellos  departamentos  que,  como  consecuencia  de  su  participación  en  alguna
actividad específica para desarrollar  los  objetivos  contemplados  en el  plan  de centro,
necesiten  una dotación extra,  ésta  les  será  concedida,  previa  aprobación del  equipo
directivo,  en  una  cuantía  que  no  excederá  los  300  €.  Un  ejemplo  de  este  tipo  de
actividades  sería  el  Plan de Lectura).  Éste párrafo queda sustituido por lo aprobado el
curso pasado (en rojo) y lo propuesto para su aprobación en el próximo claustro (en azul).

En cuanto a las  adquisiciones de equipos o material  inventariable,  para proceder  a su
compra se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

-  Que  queden  cubiertas  las  necesidades  prioritarias  del  normal
funcionamiento del centro.

- Dichas adquisiciones tienen un límite máximo del 10 % del crédito para gastos de
funcionamiento y se realice previo informe a la Delegación Provincial.

- Dicha propuesta sea aprobada por el Consejo Escolar.

-No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera.

Las partidas económicas de la Consejería serán utilizadas para el fin al que se destinen.

Así pues, para las partidas de gasto que cuenten con una asignación específica por parte
de la Consejería, como pueden ser las asignadas al plan de gratuidad de libros, plan de
acompañamiento escolar, plan de apoyo lingüístico para inmigrantes, Escuelas Deportivas,
Ciclos Formativos, Plan de compensación educativa, Seguimiento de la FCT, pro-educar, y
Formación Profesional Dual, se presupuestará única y exclusivamente dicha cantidad.

El gasto asociado al concepto de Seguro Escolar, obligatorio para el alumnado de 3º, 4º y
PCPI, correrá a cargo del Centro, asumiendo dicha cantidad como parte de gastos de
funcionamiento ordinarios. (El seguro escolar lo pagará el alumnado a partir de 3º de ESO
menores de 28 años)
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2.2 PAGO DE DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS AL PERSONAL DOCENTE.
Tendrán derecho a dieta o pago por desplazamieno el personal docente del centro que
asista a reuniones a las que ha sido convocado oficialmente, de asistencia obligatoria. El
importe será 0,19 € por km recorrido,  contabilizando el kilometraje desde el IES hasta el
lugar de celebración de la convocatoria (ida y vuelta) y el profesorado que acompañe al
alumnado a las salidas extraescolares siempre que estos gastos no estén incluidos en el
programa  de  viaje.  En  este  caso,  el  profesor  tendrá  derecho  a  una  dieta  (media
manutención 20.41€) cuando el viaje comience antes de las 22:00h o finalice después de
las 15:00 h y tendrá derecho a 2 comidas cuando el viaje comience antes de las 14:00 h y
termine después de las 22:00 h (Dec 54/1989 de 21 de marzo sobre indemnizaciones por
razón del servicio de la Junta de Andalucía y última modificación en la Orden de 11 de
julio  de  2006  que determina  las  cuantías  correspondientes  a  las  dietas  del  personal  al
servicio de la Junta de Andalucía).

2.3 CONTRATOS
El  Artículo  132.3  de  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  en  Andalucía,
atribuye las  competencias  en materia de contratación a los directores  de los  IES.  Estas
competencias han sido reformuladas por la nueva Ley de Contratos del Sector Público en
su artículo 118, el cual establece la cantidad correspondiente para la consideración de
contratos menores de obras (40.000€ sin incluir el I.V.A.) y contratos menores de suministros
o de servicios (15.000€ sin incluir el I.V.A.).
En los contratos menores, la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Así mismo se requerirá la aprobación
del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. En el contrato menor
de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba
existir  el  correspondiente proyecto cuando normas específicas así  lo requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el
artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la
obra.
Además, en el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y que el contratista no ha
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra señalada
para la consideración de contratos menores señalada anteriormente.
Los contratos  menores  de más de 3000€ (I.V.A.  incluido) serán publicados  a través  del
sistema de gestión de Séneca, no siendo obligatorio la publicación de contratos menores
de cantidad inferior. En estos casos el expediente de contratación será custodiado en la
secretaría del centro.
En la publicación de los contratos se deberá indicar el tipo de contrato de que se trata,
atendiendo a la siguiente clasificación:
- Según el  artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público, son contratos de
obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:
1. La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto,
o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I del mencionado texto
legal.  En concreto  en dicho anexo se incluyen,  entre  otros,  las  construcciones  nuevas,
obras de restauración y reparaciones corrientes.
2. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados
por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo
o el proyecto de la obra.
- Según  el  Artículo  16  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  se  consideran
contratos de suministros los siguientes: son contratos de suministro los que tienen por objeto
la adquisición o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes
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muebles. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:
1.  Aquellos en los que se adquiera una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por
precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el
contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
2. Los que tengan por objeto la adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas de
telecomunicaciones  o  para  el  arrendamiento  de  la  información,  sus  dispositivos  y
programas,  y  la  cesión  del  derecho  de  uso  de  estos  últimos,  en  cualquiera  de  sus
modalidades de puesta a disposición,  a excepción de los contratos de adquisición de
programas  de  ordenador  desarrollados  a  medida,  que  se  considerarán  contratos  de
servicios.
3. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el
empresario  deban  ser  elaboradas  con  arreglo  a  características  peculiares  fijadas
previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o
parcialmente, los materiales precisos.
4. Los  que  tengan  por  objeto  la  adquisición  de  energía  primaria  o  energía
transformada.
- Según  el  Artículo  17  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  se  consideran
contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra
o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio
de  forma  sucesiva  y  por  precio  unitario.  No  podrán  ser  objeto  de  estos  contratos  los
servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
- Según el  Artículo 18 de la Ley de Contratos del Sector Público se entenderá por
contrato  mixto  aquel  que  contenga  prestaciones  correspondientes  a  otro  u  otros  de
distinta  clase.  Únicamente  podrán  celebrarse  contratos  mixtos  cuando  se  trate  de
prestaciones vinculadas entre sí. La clasificación de estos contratos vendrá determinada
por el carácter de la prestación principal siendo ésta la que suponga el mayor importe en
el precio del contrato.

Los gastos que no tienen la consideración de contratos son únicamente los relativos a tasas
o suministro de agua, entradas a monumentos que se correspondan con precios públicos,
abono  de  cheque  libros,  y  servicios  recibidos  a  través  de  la  Red  Corporativa  de
Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía (telefonía fija y móvil, accesos de datos,...).

La  duración máxima de los  contratos  menores  será  de  1  año,  pudiendo éste  abarcar
meses de diferentes ejercicios económicos.

Criterios para la selección de los proveedores:
- Precios razonables acordes a la calidad del producto o servicio que ofrecen y a los
promedios del mercado.
- Cumplimiento en plazos cortos de entrega.
- Facilidad  de  pago.  Posibilidad  de  pago  en  30  días  a  través  de  transferencia
bancaria.
- Servicio de garantía post-venta.

3. CRITERIOS  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LAS  SUSTITUCIONES  DE  LAS  AUSENCIAS  DEL
PROFESORADO.

Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se 
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, se aplicarán los siguientes criterios:
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Se cubrirán en el mismo momento en el que se produzca:

Las bajas que se produzcan del profesorado que atiende al aula específica
Profesor/a especialista que imparte el programa de Formación Profesional Básica
Permiso por maternidad y paternidad.

Permiso por la participación en procesos electorales y por ejercicio del derecho de sufragio

El resto de las bajas del profesorado se cubrirán atendiendo a los siguientes criterios:

Profesores que tengan una gran carga horaria en un mismo grupo de alumnos.
Bajas que se prevean con una duración superior a una semana.

El momento del curso en el que se produce la baja.

Profesores que impartan niveles que finalicen una etapa educativa.

Una vez que el profesorado 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.
Una vez al trimestre la Dirección del centro informará al Claustro de profesorado y al 
Consejo Escolar de las ausencias que se han producido en el centro y del procedimiento 
de sustitución.

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

La  conservación  en  buen  estado  de  las  instalaciones  del  centro  y  del  equipamiento
escolar es un deber para todos los miembros de la comunidad educativa.

Así  pues,  con  el  objetivo  de  poder  llevar  un  control  exhaustivo  de  los  desperfectos
ocasionados en las instalaciones, así como de las averías propias del uso, se dispondrá de
un  cuaderno  en  Conserjería  donde  anotar  dichas  incidencias  para  su  reparación.  La
Secretaria  recogerá  dicha información y  lo  comunicará al  personal  de  mantenimiento
para su reparación en el menor tiempo posible.

 En el caso de que el deterioro haya sido intencionado por el alumnado y este hecho sea
demostrado, supondrá no sólo una falta de carácter disciplinario (recogido en el R.O.F.)
para el alumnado, sino también la obligación de sufragar el correspondiente arreglo. 

Por otro lado, se promoverán actividades que fomenten el buen uso y conservación de las
instalaciones, como pueden ser la celebración de concursos que premien al curso cuya
aula sea la más limpia y mejor  conservada,  concurso de limpieza y mantenimiento del
patio, etc.

El mantenimiento de los extintores y red eléctrica se realizará atendiendo a la normativa
vigente.

Asimismo,  existen  en  el  centro  aulas  especiales,  cuyo  uso  es  compartido  por  todo  el
alumnado, y que por ello exigen unas normas de conservación específicas. Dichas aulas
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son:

 Biblioteca  :   Además de su uso en horario de recreo para el préstamo de libros y lugar
de  estudio,  la  biblioteca  se  utiliza  en  horario  lectivo  como aula  donde  llevar  a  cabo
conferencias y proyecciones, dada su amplitud y el hecho de contar con un proyector.

Para  facilitar  el  control  de  su  uso,  se  expondrá  un  cuadrante  semanal  en  la  sala  de
profesores en el que el profesorado interesado deberá apuntar el día, la hora y el uso para
el que necesita dicha estancia, teniendo preferencia en la reserva aquellas actividades
que impliquen a personal externo al centro, como pueden ser las charlas impartidas por
personas asociadas a los distintos planes y programas que se llevan a cabo cada año.

No se podrá disponer de la biblioteca en las horas que el coordinador de la misma tiene
asignadas  para  trabajar  en  ella.  Asimismo,  y  de  acuerdo  con  el  uso  indicado  y  su
relevancia pedagógica, el  equipo directivo dará prioridad entre las distintas peticiones,
pudiendo denegar algunas de ellas.

Aquellos grupos de alumnos/as de los que se compruebe que han hecho un mal uso de las
instalaciones de dicha estancia, podrán ser sancionados con la exclusión del derecho de
volver a la misma, en el tiempo que estime oportuno el equipo directivo.

Así mismo será nombrado un Coordinador/a de la Biblioteca, quién será responsable de
coordinar y promover el uso de ésta atendiendo a las funciones recogidas en la normativa
vigente.

 Aula de Informática  :   Esta dependencia pertenece al departamento de Tecnología,
por lo que sólo se podrá disponer de dicha dependencia en aquellas horas que estime
como libres dicho departamento. En cualquier caso, el profesorado interesado rellenará un
cuadrante similar al descrito en el apartado anterior, indicando hora, fecha y uso para su
actividad.
Para acceder  a esta aula,  es  necesario  recoger  las  llaves en secretaría.  Junto con las
llaves, se entregará al profesorado un cuaderno de control, como el del anexo VII que
llevará al aula. En él, se tomará nota del profesor que hace uso del aula, la hora y el curso.
Igualmente se reflejará en él qué alumnos utilizan cada uno de los ordenadores, ya que
éstos están numerados y cuáles son las incidencias acaecidas- rotura, mal funcionamiento,
etc.-  con  los  equipos;  de  este  modo  se  podrá  identificar  fácilmente  los  equipos
defectuosos para tomar las medidas oportunas.

 Aulas  de  Tecnología,  Música  y  Plástica  :   La  eventual  asistencia  de  profesorado
distinto de los departamentos implicados en las referidas aulas estará bajo la supervisión de
los respectivos jefes de departamentos, los cuales velarán por su conservación.

- Uso de espacios comunes y aseos:  

El alumnado permanecerá en sus aulas y no podrá deambular libremente por el IES savo
autorización expresa del profesorado o necesidad de cambio de aula.

Durante el recreo todo el alumnado debe de permanecer en el patio o en la Biblioteca del
centro para hacer un uso adecuado de ésta. En ningún caso podrán permanecer en las
aulas o los pasillos.
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El intervalo de tiempo propio para ir al baño será en el recreo, existiendo la posibilidad de ir
al baño a segunda o quinta hora. No obstante, el alumnado podrá ir al baño en cualquier
tramo del horario siempre que sea en caso de urgencia, con autorización del profesorado
y de manera individual. En ningún caso se dará permiso al alumnado para ir al baño en el
cambio de clase.

El procedimiento para la renovación de instalaciones y equipamiento escolar dependerá
de la naturaleza de éstas. Así distinguiremos:

 Renovación de instalaciones  :  
Cuando se trate  de renovaciones  de poca cuantía,  para su  ejecución  será  necesario
únicamente el visto bueno de la directora. Para la renovación y/o adquisición de material
e instalaciones que lleven asociados un coste mayor, se deberá informar previamente al
Consejo Escolar de los motivos que justifiquen dicha medida, así como de los presupuestos
asociados  que  están  siendo  objeto  de  estudio.  Corresponderá  a  dicho  Consejo  la
aprobación o no de la propuesta presentada.

 Renovación del equipamiento escolar:  
En general, las renovaciones de este tipo se llevarán por el mismo procedimiento que el
apartado anterior, salvo en los siguientes casos particulares:

a. Equipamiento escolar asociado a un departamento:   Cuando los miembros de un
departamento consideren necesario renovar o ampliar material específico asociado a su
departamento,  éstos  harán saber  su  petición  al  secretario  a través  de la persona que
ejerza la jefatura de éste. Será el secretario el que, en función del presupuesto del que aún
disponga el departamento, decidirá si dicha adquisición es o no factible en el presente
curso. Se seguirá el procedimiento descrito en el apartado I de este proyecto de gestión
económica.

b. Libros de texto:   A finales del mes de junio de cada curso, el alumnado del centro
sólo deberá entregar en secretaría ,para su registro, los libros de aquellas asignaturas que
haya  superado  en  la  convocatoria  ordinaria,  y  que  les  fueron  prestados  al  inicio  del
curso ,de acuerdo con la orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa
de Gratuidad de los Libros de Texto.

Una vez  recogidos,  y  antes  del  30  de  junio,  la  Comisión  Permanente  de Programa de
Gratuidad -constituida por  la  directora  o persona en quien delegue,  un profesor/a,  un
alumno /a y un representante de los padres y madres del alumnado del Consejo Escolar,-
revisarán los libros de texto y, una vez revisados, comunicarán a los representantes legales
del alumnado que haya realizado un uso incorrecto del mismo la obligación de reponer el
material perdido o deteriorado, mediante un comunicado como el del anexo VIIII de este
proyecto.

Los libros serán guardados en los armarios destinados para tal fin, situados en el almacén
de la planta baja.

En  el  mes  de  septiembre,  una  vez  examinados  los  alumnos  que  necesitaron  de  la
convocatoria extraordinaria, éstos entregarán sus libros en la secretaría, donde se llevará el
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mismo procedimiento de registro y revisión seguido en junio.

Al finalizar el curso académico todos los libros que han sido prestados deberán estar en el
almacén, junto con los nuevos ejemplares que se hayan comprado de acuerdo con las
necesidades previstas para el curso siguiente.

Al  inicio del curso se procederá, de nuevo desde secretaría y de forma escalonada por
grupos, al reparto de los libros. Una vez repartidos, será función de cada tutor/a, como una
labor más de tutoría, asegurarse de que cada alumno/a rellena debidamente  los  datos
de las fichas que acompañan a cada uno de los libros, con su nombre y apellido, curso y
año académico.  Igualmente  se asegurará de que éstos  sean forrados  y  supervisará  la
correcta utilización de los mismos a lo largo del curso.

Dado que, según la citada orden los libros de texto han de ser dados de baja pasados
cuatro cursos académicos, se ofrecerá, al alumnado al que le haya sido prestado el último
curso, la posibilidad de quedarse con el libro o libros que considere oportuno, como base
para futuros estudios.

 Ordenadores  ultra  portátiles,  pizarras  digitales  y  demás  material  asociado  al  
proyecto Escuela TIC 2.0  :   La conservación y renovación de este material corresponderá al
coordinador/coordinadora TIC, para cuya tarea dispondrá de una reducción en su horario
de tres  horas,  al  tratarse  de un centro  de dieciocho  a veintiséis  unidades,  tal  y  como
aparece recogido en la orden de 3 de septiembre de2010.
Los equipos cuentan con una garantía de tres años de avería y reposición, de modo que
cuando el ultra portátil de un alumno/a sufra una avería, éste se pondrá en contacto con
el coordinador, el cual remitirá la incidencia al Centro

de Gestión Avanzada (CGA),  si  es  avería de software,  o al  Centro de Seguimiento de
Material Educativo (CSGME), si es de otra índole. Será también función del coordinador/a
recoger dicho ultra portátil para su envío al correspondiente centro de reparaciones, así
como entregar al alumno/a afectado el correspondiente ultra portátil de cortesía, que le
es asignado mientras duren las reparaciones

Al terminar la ESO, el ultra portátil será propiedad de los alumnos y alumnas, si concluyen
esta etapa satisfactoriamente, tal y como se indica en el proyecto escuela TIC 2.0.

Con el fin de mejorar el cuidado de las instalaciones, usos comunes, materiales y recursos
de  nuestro  IES,  serán  revisados  por  el  coordinador  TIC  y  la  Secretaria  con  carácter
periódico (al finalizar cada trimestre) los siguientes:

- Estado  de  conservación  de  las  aulas  (paredes,  mesas,  sillas,  pizarras,  puertas  y
ventanas).

- Equipos informáticos.

- Equipos de grabación, proyección y reproducción de imagen y sonido.

- Equipos y utillajes de aulas de Tecnología, laboratorios de Física y Química, Biología y
Geología, gimnasio, aula de música y de Educación Plástica y visual.

- Equipos y utillajes del Ciclo Formativo de Agraria.
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- Biblioteca.

- Departamentos didácticos.

- Sala de profesorado.

Además,  la  Secretaria  controlará  que se lleven a cabo la revisión anual  de extintores,
alarma,  cámaras  de  seguridad,  desinsectación  y  desratización,  limpieza  de  tejados,
canaletas y fachada del edificio.

5. CRITERIOS  PARA  LA  OBTENCIÓN  DE  INGRESOS  DERIVADOS  DE  LA  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS  DISTINTOS  DE  LOS  GRAVADOS  POR  TASAS,  ASÍ  COMO  OTROS  FONDOS
PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. TODO ELLO SIN PERJUICIO DE
QUE RECIBAN DE LA ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE SUSOBJETIVOS.

Además de los ingresos provenientes  de la Consejería  de Educación,  para cada curso
académico se prevén las siguientes fuentes de ingresos:

-Ingresos relativos al pago de deterioros ocasionados de manera intencionada: 

Los  desperfectos  que se  presenten  como causa de una mala  intención  por  parte  de
cualquier miembro de la Comunidad Educativa serán abonados por el causante de dicho
deterioro  y  se  ingresarán  a  la  cuenta  del  IES  en  concepto  de  ingreso  por  pago  de
deterioro.

-Ingresos provenientes de recaudación del servicio de fotocopias: para elevado número
de fotocopias  para el  alumnado de enseñanzas  no obligatorias  se cobrará 0.05  €  por
fotocopia a éstos.  La recaudación de este dinero será realizada por el  Ordenanza del
centro quien hará entrega de dicha cantidad a la Secretaria para su ingreso a la caja del
IES y anotados en la cuenta de ingresos por recursos propios.

-Ingresos provenientes por la pérdida o deterioro de libros de texto: el alumnado pagará
aquellos libros de texto que deteriore o pierda, los ingresos obtenidos serán ingresados en
la cuenta corriente o caja del IES, y anotados en la cuenta de ingresos del programa de
gratuidad de libros de texto.
Ingresos provenientes de las actividades extraescolares del alumnado:

Los gastos derivados de este concepto, tales como gastos de desplazamiento, entradas a
museos  y  teatros,  etc.,  serán  sufragados  por  el  alumnado  implicado  en  las  distintas
actividades, e     ingresados en la cuenta corriente o caja del centro.
Ingresos provenientes del AMPA

Dicha asociación colabora económicamente aportando anualmente tres euros a cada
uno de    los alumnos y alumnas asociados, que se descuentan de la excursión que ellos
elijan. El total de estas aportaciones, se ingresa, a finales de curso, en la cuenta corriente
del centro.

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL DE CENTRO.
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El  inventario del  centro se realizará a través del módulo de inventario habilitado por la
Consejería  en  el  programa  de  gestión  de  Séneca.  Lo  elaborará  la  Secretaria.  Serán
inventariados todos aquellos materiales o recursos didácticos, mobiliario, comprados por el
centro,  o donados al  centro de cuantía superior  a 300 € más IVA, además de todo el
equipamiento tecnológico (salvo pendrive,  teclados  y ratones)  que adquiera el  IES.  Así
mismo,  serán  inventariados,  casetes,  cables,  material  deportivo,  libros,  …,  de  importe
inferior  con el  fin  de tener  un control  exhaustivo de los recursos  con los que cuenta el
centro.

El  inventario  del  centro  se  custodiará  en  Secretaría,  y  para  su  actualización  anual  se
procederá de la siguiente forma:

a. INVENTARIO DE LOS DEPARTAMENTOS

Al inicio del curso escolar, las personas que ejerzan las distintas jefaturas de departamento
recibirán del secretario/a los inventarios actualizados de cada uno de sus departamentos.
Corresponderá a las jefaturas, en consonancia con el artículo 94, apartado e, del decreto
327/2010, la labor de registrar las altas y bajas de material

que se produzcan a lo largo del curso. Dicho registro se llevará a cabo en un documento
como el del anexo IX.

Igualmente, para facilitar el control de los préstamos del material de los departamentos,
éstos  quedarán  reflejados  en  un  documento  como  el  del  anexo  X  que  deberá  estar
presente en cada departamento.

Antes del 30 de junio, cada jefe/a de departamento entregará en secretaría los anexos IX
y X, a partir de los cuales se actualizará el inventario.
Los jefes de departamento irán actualizando su inventario e informando a la secretaria a lo
largo del  curso,  para que ésta lo actualice en el  módulo de gestión del  inventario  de
Séneca.

6.2. INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA

La actualización  del  inventario  de  la  biblioteca corresponderá  al  coordinador/a  de la
misma. El profesor o profesora que ocupe dicho cargo contará con una reducción de una
hora  semanal,  que  vendrá  recogida  en  su  horario,  y  que  dedicará  al  registro  y
catalogación de los distintos volúmenes que la componen.

6.3.   INVENTARIO DE LOS LIBROS DE TEXTO

El  inventario  de los  libros  de texto  asociados  al  plan de gratuidad se llevará desde la
secretaría, tal y como se expuso en el tercer apartado de este proyecto.

6.4. INVENTARIO GENERAL

La actualización del inventario del resto de las dependencias, así como la recopilación de
los  anteriores  para la  configuración de un único inventario  general,  se  llevará  a cabo
desde la secretaría, de manera que éste quede finalizado antes del comienzo de cada
curso escolar
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7. CRITERIOS  PARA  UNA  GESTIÓN  SOSTENIBLE  DE  LOS  RECURSOS  DEL  IES  Y  DE  LOS
RESIDUOS  QUE  GENEREN.  EN  TODO  CASO,  SERÁ  EFICIENTE  Y  COMPATIBLE  CON  LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Es fundamental hacer partícipe a toda la Comunidad Educativa en la reflexión, diseño y 
aplicación de medidas para realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos
del centro y sus residuos, compatible con el medio ambiente. Con el fin de gestionar y 
tratar los residuos de acuerdo a estándares de buenas prácticas, el Equipo Directivo 
estudiará el origen éstos como consecuencia del normal desarrollo de la actividad en el 
centro, y llevará a cabo el tratamiento más adecuado para cada caso.

6.1RESIDUOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA
En primer lugar, el Equipo Directivo promoverá charlas y la participación en planes y 
proyectos que promuevan la reflexión sobre la necesidad de eliminar un consumo 
innecesario de energía. 
Es labor de todo el profesorado concienciar y concienciarse de la necesidad de ahorrar 
energía en el centro, con actos tan sencillos como apagar las luces, las estufas y los 
ventiladores durante el recreo y al finalizar la última clase del día.
Por otra parte, los actuales tubos fluorescentes, instalados en las distintas dependencias del
centro, serán sustituidos por otros de bajo consumo y menos contaminantes, conforme 
éstos finalicen su vida útil. Los tubos sustituidos se depositarán conjuntamente para su 
posterior traslado a los convenientes puntos de reciclaje.

6.2 PILAS USADAS

En la conserjería del centro existe un punto para el depósito de pilas usadas, en 
colaboración con al ayuntamiento del municipio, que se encarga de la recogida de éstas.

6.3 RESIDUOS DERIVADOS DEL USO DE IMPRESORAS YFOTOCOPIADORAS

Los tóneres usados son un residuo contaminante y por este motivo existe en el IES un punto 
de recogida, del que se encarga periódicamente una empresa suministradora de tales 
productos. Por otro lado, dado que el uso abusivo de las fotocopiadoras es nocivo para la 
salud, debido al polvo que origina la tinta, se optó en el curso 09/10 por sustituir la existente 
por otra menos contaminante. 
En cualquier caso, es responsabilidad de todo el profesorado recordar este aspecto, y 
hacer un uso racional de este recurso.
Con el objetivo de reducir el número de copias y con ello, el elevado gasto de papel, se 
ha asignado un código a cada profesor, así como al personal no docente para hacer 
fotocopias. 
Debemos de ajustar el número de fotocopias que se necesiten evitando los redondeos por 
exceso que generan copias inservibles. Así mismo, se debe de imprimir a doble cara 
siempre que sea viable y procurar la reutilización del papel.

6.4 COMPONENTES INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES DADOS DE BAJA DEL 
INVENTARIO

Los componentes informáticos y audiovisuales que, debido a su estado, hayan sido dados 
de baja, se guardarán en el sótano del centro. Cuando el número de ellos sea el suficiente,
se contactará con una empresa encargada de la recogida de estos componentes y se 
cederán para su posterior reciclado.

6.5 PAPEL USADO
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El papel usado se depositará en uno de los tres contenedores azules dispuestos en la 
entrada, en la sala de profesores y en la secretaria. La actual empresa de limpieza del 
centro es la encargada de la recogida de este material.
Por otro lado, se está procediendo a la progresiva sustitución del papel blanco 
convencional por papel reciclado. Para aquellos usos en los que no es recomendable el 
uso de éste, como es el caso de papel para fotocopias o impresión de documentos 
oficiales, se optará por la utilización de papel ecológico que se diferencia del primero en 
que, aunque se obtiene de la madera, no ha sido blanqueado mediante productos 
químicos basados en el cloro.
Dentro de este apartado, también podemos encontrar los libros de texto que ya han 
cumplido los cuatro cursos académicos, y, por lo tanto, han de ser dados de baja. Como 
aparece en el apartado tercero de este proyecto, la primera opción será ofrecerles estos 
libros a los últimos alumnos que lo utilizaron, con la intención de que sirvan como base para
futuros estudios. El resto de libros dados de baja se guardarán en el sótano del centro, 
hasta su recogida por alguna de las empresas de reciclado de papel del municipio.
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