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1.- Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo. 

 El absentismo escolar es uno de los factores que influyen negativamente en el 

rendimiento escolar del alumnado. Es por ello que creemos necesario establecer unas 

medidas para disminuir el absentismo escolar y mejorar la notificación a las familias para 

que se impliquen.  

Medidas para disminuir el absentismo: 

Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada 
del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se 
encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique. 

Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas 
de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clases en 
Educación Secundaria Obligatoria o el equivalente al 25% de días lectivos. Sin perjuicio 
de lo recogido en el párrafo anterior, cuando a juicio del Tutor y/o del Equipo Docente 
que atiende al alumnado, la falta de asistencia al Centro pueda representar un riesgo 
para la educación del alumno, se actuará de forma inmediata. 

 
Medidas de control de la asistencia: 
 
a) Los Tutores de cada grupo de alumnos llevarán un registro semanal de la asistencia 

a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y, cuando este se 
produzca, mantendrán una entrevista con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado a fin de tratar el problema, indagar las posibles causas del 
mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al Centro.  
 

b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique 
suficientemente las ausencias del alumno, no se comprometa a resolver el problema 
o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el Tutor lo comunicará 
a la Jefatura de Estudios quien hará llegar por escrito a los representantes legales 
del alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. 
Igualmente, se pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios, 
quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares correspondientes para 
erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo. 

 

c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la 
Comisión y/o Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el 
desarrollo de sus funciones adopte las medidas oportunas. 
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NORMAS DEL CENTRO RELATIVAS AL ABSENTISMO EN ALUMNOS DE BACHILLERATO 

- La asistencia a clase es obligatoria en todas las asignaturas. 

- Solo se considerará justificada una falta cuando se haga a través de un 

documento oficial, que se debe añadir como anexo al documento del centro 

destinado a tal fin. 

- Las faltas de asistencia injustificadas tendrán repercusión académica en la 

medida que el alumno se perderá situaciones de aprendizajes diseñadas para 

que adquiera los contenidos. 

- Si un alumno, de manera excepcional, necesitara alguna hora de clase 
para finalizar algún trabajo podría faltar a clase y quedarse trabajando en la 
biblioteca.  Para ello debe pedir previamente permiso al profesor afectado. Si se 
tiene la autorización, la falta será considerada a efectos académicos como 
injustificada.  

- Cuando un alumno decida abandonar una asignatura por motivos 
justificados, deberá comunicárselo al profesor de la misma y rellenar en Jefatura 
de Estudios una solicitud. Esta solicitud tendrá que ser firmada por el alumno y 
sus padres, y en ella se reflejará que solo tendrá derecho a exámenes finales en 
junio y septiembre. A partir de entonces, el alumno deberá permanecer 
trabajando en biblioteca durante las horas de clase de esa materia. 

 
NORMAS DEL CENTRO RELATIVAS AL ABSENTISMO EN ALUMNADO DE CICLOS 
FORMATIVOS 
 
- La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo.” Capítulo I Artículo II punto 2. Orden 29 de septiembre de 2010, por la que 
se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía” 

- En cuanto a la situación justificada de alumnado, con falta de asistencia a actividades 
programadas por el profesorado, que, dada sus características (actuaciones de 
Aprendizaje servicio (APS) celebración de efemérides, charlas, visitas, actuaciones 
con el alumnado del centro), no permiten ser modificadas de fecha o retrasar su 
entrega, el Criterio de Evaluación que se consigue con la realización de esa actividad, 
no podrá ser alcanzado.  

 
Causas justificadas para la no asistencia:  

- Enfermedad de corta duración. 
- Cita médica de especialista. 
- Enfermedad de corta duración. 
- Causa y fuerza mayor 
- Causa judicial  
- Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 
- Por cuidado de hijo o hija menor. 
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- Por accidente grave, enfermedad grave y hospitalización del cónyuge o 
análogo y de familiares hasta el segundo grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad. 

 
Procedimiento para la justificación de la falta: 
 

1- El alumnado entregará a cada profesor/a con el que haya tenido falta 
justificada el justificante y el profesor o la profesora justificará en su 
cuaderno y firmará el justificante. 

2- El alumnado entregará a la persona encargada de la tutoría el justificante 
acreditando dicha circunstancia. 

3- La persona encargada de la tutoría, justificará las faltas en séneca e  
informará al Equipo educativo, que en caso necesario valorarán la situación 
particular y establecerán acuerdos comunes.  

 
 
 
NORMAS DEL CENTRO RELATIVAS A FALTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNOS DURANTE 
JORNADAS DE HUELGA PARA ESTUDIANTES Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 
 El artículo 4º del capítulo I del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria reconoce el derecho a 
huelga del alumnado a partir de 3º de ESO. Las decisiones colectivas que adopte el 
alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto 
a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la 
convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del 
ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el 
delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro. 
 
 Para ejercer el derecho que el Decreto otorga al alumnado, se establece el 
siguiente PROTOCOLO de actuación y en ese orden: 

1. Cuando sea convocada una huelga de estudiantes se informará a la Jefatura del 
Centro de la intención de secundar dicha convocatoria. Dicha comunicación la 
hará llegar preferentemente la Junta de delegados o, en caso de estar elegido, el 
representante de los mismos en el Centro. 

2. Jefatura de Estudios convocará una Junta de delegados a la mayor brevedad 
posible. 

3. Los delegados de cada grupo, a partir de 3º de ESO, sondeará a su grupo sobre 
la intención de secundar la huelga para decidir sobre el voto de su grupo. 
Asimismo, cada alumno que tenga intención de acudir a la jornada de huelga si 
así lo estima la Junta de delegados, firmará el documento que aportará el 
delegado para informar de dicha decisión. En caso de no firmar, tendrá que 
justificar dicha falta indicando en la justificación que ha sido por estar de huelga. 
 

4. Se reunirá la Junta de delegados, y se decidirá por mayoría simple la decisión de 
hacer huelga. Si se acepta la propuesta, los delegados entregarán a Jefatura de 
Estudios los listados con los alumnos que han firmado para secundar la huelga. 
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Sobre la realización de actuaciones del alumnado en el Centro, haciendo uso 
de sus derechos amparados en la normativa vigente. 
 

AL comienzo de curso la Jefatura de estudios convocará la reunión de la 
Junta de Delegados. En esa primera reunión los delegados elegirán al delegado 
y subdelegado del Centro.  
 

Según la normativa vigente, los alumnos tienen la potestad de convocar 
asambleas de Centro con una duración máxima de tres horas por trimestre para 
abordar cuestiones relacionadas con la actividad del Centro. 
 

La decisión de realizar una asamblea debe ser aprobada en Junta de 
Delegados. 
 

Dichas asambleas, en caso de querer realizarse, deberán ser solicitadas 
previamente a la dirección del Centro por el delegado del Centro, con un plazo 
mínimo de dos días. Dicha solicitud deberá ir acompañada con el consiguiente 
orden del día, y sólo podrá incluir puntos relacionados con asuntos de carácter 
educativo que tengan una incidencia directa sobre el alumnado. 
 

En el caso de que el orden del día no se ajuste a lo legalmente establecido, 
la dirección del Centro denegará la realización de esta asamblea. 
 

A dicha asamblea sólo podrá asistir el alumnado del Centro que lo 
considere oportuno y aquellos que decidan no asistir a la asamblea, recibirán 
clases con toda normalidad. Por otro lado, si los alumnos solicitan que intervenga 
alguien ajeno al Centro, deberán hacerlo por escrito identificando a la persona o 
personas adecuadamente. Dicha solicitud podrá ser admitida o denegada por la 
Dirección del Centro. 
 

En cualquier caso, desde la Dirección del Centro, se recomienda que antes 
de celebrar una asamblea de este tipo, se trate de solucionar la problemática 
planteada mediante Junta de delegados. Entendemos que este órgano, la Junta 
de delegados, proporciona un medio mucho más eficaz para la resolución de 
problemas y la información del alumnado, además de ser más participativo por 
atender mejor la comunicación entre cada delegado y su grupo, y no requerir la 
inversión de horas lectivas. 
 

 
Sobre la realización de actuaciones del alumnado en el Centro, haciendo uso de sus 
derechos amparados en la normativa vigente. 

 
AL comienzo de curso la Jefatura de Estudios convocará la reunión de la 

Junta de delegados. En esa primera reunión los delegados elegirán al delegado y 
subdelegado del Centro.  
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Según la normativa vigente, los alumnos tienen la potestad de convocar 

asambleas de centro con una duración máxima de tres horas por trimestre para 
abordar cuestiones relacionadas con la actividad del Centro. 
 

La decisión de realizar una asamblea debe ser aprobada en Junta de 
Delegados. 
 

Dichas asambleas, en caso de querer realizarse, deberán ser solicitadas 
previamente a la Dirección del Centro por el delegado del Centro, con un plazo 
mínimo de dos días. Dicha solicitud deberá ir acompañada con el consiguiente 
orden del día, y sólo podrá incluir puntos relacionados con asuntos de carácter 
educativo que tengan una incidencia directa sobre el alumnado. 
 

En el caso de que el orden del día no se ajuste a lo legalmente establecido, 
la Dirección del Centro denegará la realización de esta asamblea. 
 

A dicha asamblea sólo podrá asistir el alumnado del Centro que lo 
considere oportuno y aquellos que decidan no asistir a la asamblea, recibirán 
clases con toda normalidad. Por otro lado, si los alumnos solicitan que intervenga 
alguien ajeno al Centro, deberán hacerlo por escrito identificando a la persona o 
personas adecuadamente. Dicha solicitud podrá ser admitida o denegada por la 
Dirección del Centro. 
 

En cualquier caso, desde la Dirección del Centro, se recomienda que antes 
de celebrar una asamblea de este tipo, se trate de solucionar la problemática 
planteada mediante Junta de Delegados. 

Entendemos que este órgano, la Junta de Delegados, proporciona un 
medio mucho más eficaz para la resolución de problemas y la información del 
alumnado, además de ser más participativo por atender mejor la comunicación 
entre cada delegado y su grupo, y no requerir la inversión de horas lectivas. 
 
 
 
 

 
Protocolo de absentismo y abandono escolar. 
 

Descrito a través de los siguientes Indicadores: 
 
1.- Los tutores llevan un registro diario de la asistencia a clase con el fin de detectar 
posibles casos de absentismo escolar. 

 
 Registro en la plataforma Séneca e información de los padres por Ipasen. 

 
2.- Los datos de absentismo se graban en el módulo informático Séneca. 
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El tutor debe comprobar la información anotada en Séneca y marcar aquellas 
que se hayan justificado.  

 
3.- Cuando se detecta el absentismo escolar el tutor se entrevista con la familia para 
informarse de las causas de absentismo e intentar obtener un compromiso de 
asistencia regular al Centro. 
 

Cuando un tutor detecta absentismo escolar de algún alumno intenta 
entrevistarse con su familia, bien por teléfono o de forma personal, para: 

 
a. Informar a la familia sobre las faltas de este alumno. 
b. Averiguar los motivos de las mismas, y decidir si estos motivos son 

justificados o no. 
c. Informar a la familia sobre el protocolo de absentismo escolar: si el 

alumno tiene 5 o más faltas injustificadas en un mes, se comunicará 
Servicios Sociales. 

 
4.- Cuando no se justifican las faltas de asistencia a clase adecuadamente se comunica 
a Jefatura de estudios o a la Dirección del Centro. 
 

Al comienzo de cada mes, jefatura entrega a cada tutor una hoja de “informe de 
absentismo del tutor”, en el que cada tutor reportará información de absentismo escolar 
de sus alumnos respecto al mes inmediatamente anterior. Este informe está 
personalizado para cada tutor, con los alumnos de su tutoría. En este informe, cada tutor 
debe proporcionar información únicamente sobre aquellos alumnos que hayan 
acumulado 5 o más faltas injustificadas a días completos durante el mes que indica el 
informe. 

 
Sobre cada uno de estos alumnos, el tutor debe indicar: 
 

 Número de faltas injustificadas que han acumulado. 

 Si ha conseguido entrevistarse con su padre, madre o tutor, para 
conocer los motivos de las faltas. 

 Toda la información que considere relevante sobre el absentismo de 
este alumno debe ponerla en este informe. 

 Cada tutor debe devolver a jefatura su correspondiente “informe de 
absentismo” antes de la fecha indicada en el mismo. 

 
5.- Se pone en conocimiento de padres de posibles responsabilidades en las que 
pudieran estar incurriendo en caso de absentismo de sus hijos y se pone en 
conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios. 
 

Cuando el tutor se entrevista con la familia de un alumno absentista, informa a 
la misma sobre el protocolo de absentismo escolar. Para cada mes, jefatura elabora un 
“informe de absentismo del Centro”, donde se refleja información sobre los alumnos 
absentistas durante ese mes. En este informe, se elabora una ficha por cada alumno 
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absentista, conforme a la información que le han proporcionado los tutores a través de 
sus correspondientes “informes de absentismo del Tutor” de ese mes. 

 
Para cada alumno se indican los siguientes campos de información: 

- Apellidos y nombre. 
- Curso. 
- Padre o acogedor. 
- Domicilio actual. 
- Teléfono. 
- Fecha nacimiento. 
- Faltas durante ese mes. 
- Entrevistas con la familia durante ese mes. 

 
Una vez elaborado este informe: 
 
- Jefatura lo envía por correo electrónico a Servicios Sociales. 
- Jefatura graba esa información en la aplicación Séneca. 
 
6.- El seguimiento de las medidas aplicadas ante los casos de absentismo escolar se 
graban en Séneca por el Equipo Directivo. 
 

Jefatura graba la información anotada en el “Informe de absentismo del Centro” 
de cada mes en la aplicación “Séneca”, en: Alumnado/Alumnado/Seguimiento del 
Absentismo Escolar/Datos mensuales sobre Absentismo Escolar. 

 
7.- El P.O.A.T. incluye los procedimientos previstos para la prevención, seguimiento y 
control del absentismo escolar. 
 
Sí. Esta información se incluye además en el Plan de Centro. 
 
8.- EL I.E.S. lleva un control del alumnado que deja de matricularse en el centro a pesar 
de no haber finalizado su edad de escolarización obligatoria, para comprobar que se 
ha matriculado en otro Centro. 
 

Durante el mes de julio nos ponemos en contacto con aquellos alumnos de 
cursos anteriores que sean menores de 16 años y aún no hayan formalizado su 
matrícula, para avisarles de que deben hacerlo. En ese momento nos podemos informar 
si el alumno se va a matricular en otro Centro. También corroboramos esta información 
cuando el nuevo Centro nos solicita el traspaso de matrícula. 

 
9.- El I.E.S. lleva un control del alumnado que deja de matricularse en el Centro sin 
haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria y que no se matricula 
en otro Centro. 
 
Sólo de aquellos alumnos que pueden realizar las pruebas para la obtención del título. 
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10.- El I.E.S. adopta medidas para prevenir el abandono escolar y mejorar la tasa de 
titulación del alumnado. 
 
El “Plan de Centro” incluye: 
 
- El “Protocolo de Absentismo Escolar” descrito en este documento. 
- Un reglamento para tratar los casos de alumnos que se incorporan con retraso horario 
a la jornada escolar, o se ausentan durante horas sueltas. 
 

Medidas para mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita del alumnado. 

Propuesta de mejora.- 

 Que los alumnos sean capaces de leer y entender un texto. 

 Que los alumnos sean capaces de expresarse correctamente por escrito.  
 

Justificación.- 
Los resultados obtenidos en los últimos cursos nos muestran las carencias que 

debemos trabajar: 

 Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

 Expresarse oralmente y por escrito con corrección y coherencia. 

 Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

 Comprender y producir resúmenes. 

 Conocer distintos textos propios del ámbito académico, de la vida cotidiana y de 
los medios de comunicación. 

 Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas en la 
producción de textos escritos. 

 Producir textos descriptivos, narrativos, dialogados y expositivos orales y 
escritos. 
 

Metodología. - 
 

 Plan lector que sea capaz de incentivar la lectura, dentro y fuera de la escuela. 

 Incluir la exposición oral (del alumno) como método habitual de trabajo en clase. 

 Explicar de manera comprensiva los aspectos básicos del dialecto o habla 
andaluza. 

 Fomentar las producciones escritas de los alumnos: redacciones, composición de 
poemas. 

 Mejorar la ortografía. 

 Fomentar la lectura en voz alta. 

 Fomentar la utilización del diccionario. 

 Adquisición de nuevo vocabulario. 

 Fomentar la creación de distintos tipos de textos: 
a) Textos propios de la vida cotidiana: instrucciones, cartas personales, 

notas, avisos... 
b) Textos relacionados con las actividades académicas: esquemas, 

resúmenes... 
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c) Textos de los medios de comunicación: Noticia, entrevista, reportaje... 
d) Textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos... 

 
Deben contemplarse los siguientes aspectos: 

1. Respecto al currículo. 
2. Respecto a la práctica docente. 
3. Respecto a la tutoría. 
4. Respecto a la convivencia y acciones para la igualdad. 
5. Respecto a la familia y al entorno. 

 
 
Proyecto lingüístico de Centro (COMUNICA). Mejora de la expresión oral. 
 
 Tras la realización de sucesivas memorias de autoevaluación en los últimos 
cursos se ha realizado la siguiente propuesta: 

1ª Propuesta.- Estriba sobre la dificultad que tienen nuestros alumnos con la 

comprensión lectora. Para fomentar la comprensión lectora debemos trabajar en un 

Proyecto Lingüístico de Centro. En una primera etapa la idea sería intentar establecer 

unas pautas comunes entre todo el Claustro para trabajar la comprensión lectora a 

través de cada área, fomentando la lectura en textos relacionados con la materia que se 

imparte, realización de esquemas, resúmenes y obtención de ideas principales.  

2.- Líneas generales de actuación pedagógica. 
 

Recogidos en el P.O.A.T. 

 
3.- Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 

transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, 

integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

  

Recogidos en las programaciones de los Departamentos. 

 

 

  

3.1 Coeducación. 

 

3.1.1. Introducción: justificación del proyecto. 

  

 Coeducar es educar a niños y niñas de la misma forma en cuanto a derechos e 

igualdad de oportunidades. 

 Hasta 1970 niños y niñas recibían una educación diferenciada, pues su futuro 

social se definía de manera distinta: la función de la mujer era ser esposa y madre, y la 

del hombre llevar dinero a casa. 
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 Hoy sabemos que mujeres y hombres son capaces de realizar las mismas 

actividades profesionales y domésticas. 

 Sin embargo, padres y madres, educadores y educadoras seguimos 

transmitiendo, sin darnos cuenta, modelos que pertenecen a otra época y que crean 

conflicto. 

 El análisis, reflexión y búsqueda de fórmulas nuevas que conduzcan a una mejor 

relación y convivencia entre los dos sexos justifican este proyecto. 

 

3.1.2. Objetivos. 

 Partiendo de las Órdenes 21/7/2006 y 8/1/2007 que establecen y regulan los 

proyectos educativos, con este Proyecto de Coeducación pretendemos conseguir los 

siguientes objetivos: 

 Sensibilizar al alumnado sobre los comportamientos sociales que conducen a una 
desigualdad de oportunidades. 

 Analizar críticamente los comportamientos sexistas. 

 Fomentar la adquisición de valores frente al devenir social independientemente 
del sexo. 

 Facilitarles las herramientas para la resolución pacífica de los conflictos.  

 Respetar las ideas de la otra persona. 

 Desarrollar la colaboración entre las personas independientemente del sexo. 

 Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia el otro sexo, evitando la 
discriminación. 

 

3.1.3. Contenidos. 

 La intención del Proyecto es realizar actividades y crear materiales diferentes 

para cada nivel. De manera que se trabajen los diferentes aspectos inmersos en una 

sociedad desigual. 

 El Proyecto constará de tres fases: 

 Fase inicial: donde se hará un análisis del contexto, para saber desde donde 
partimos y de esta forma tener más claras las pautas de actuación. Dentro de esta 
fase también se puede englobar un período de información del Proyecto y de 
sensibilización dirigido a la comunidad escolar. 

 

 Fase de actuación: donde se llevarán a cabo todas las actividades necesarias para 
ir modificando los rasgos sexistas existentes en nuestro centro y en la comunidad 
escolar que lo forma. Actuaciones que se realizarán en varios aspectos que 
creemos imprescindibles: modificación del lenguaje tanto oral como escrito, 
análisis del currículo existente e incorporación de aspectos excluidos 
habitualmente, valoración de las relaciones personales, análisis de los 
estereotipos existentes, valoración de la autonomía, mejora de la utilización de los 
espacios y tiempos… 

 

 Fase de evaluación: en esta fase analizaremos los resultados de nuestra actuación, 
evaluando tanto a los actores como al mismo proceso, valorando cómo han 
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afectado las actuaciones llevadas a cabo en nuestro trabajo diario y cómo poder 
mantener las mejoras. 

 

3.1.4. Metodología. 

 Partimos de un modelo curricular abierto y flexible que, por las características de 

nuestro Centro, nos permite una atención a la diversidad desde los objetivos, 

contenidos, actividades, materiales y recursos. La metodología establecida es la misma 

que tenemos en el desarrollo del currículo: 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos, a través de la movilización 
de sus conocimientos previos, ofreciéndoles la oportunidad de reflexionar sobre 
estos esquemas, concepciones y prejuicios para cambiarlos, proporcionándoles 
situaciones que tengan sentido, motivadoras, que les lleve a actualizar sus 
conocimientos. 

 Plantear situaciones que les exijan una intensa actividad mental, llevándoles a 
reflexionar sobre sus actuaciones y justificarlas. 

 Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje que favorece la 
integración de todas las/los alumnas/os, la solidaridad, la creación de hábitos de 
trabajo cooperativos. 

 Fomentando las habilidades y capacidades individuales incentivando el desarrollo 
de la autonomía. 

 Partiremos del principio globalizador de la integración de los contenidos de las 
diferentes materias en torno al campo del conocimiento y de la experiencia vital, 
ambas necesarias para facilitar la comprensión de la realidad. 

 Planteando actividades cooperativas en pequeño y gran grupo. 

 Actividades de reflexión individual en torno a la perspectiva de género. 

 Elaborando materiales que nos facilite la reflexión, el análisis y la investigación. 

 Creando un clima en el Centro que propicie las relaciones afectivas y favorezca la 
expresión libre y creativa. 

 Planteando actividades físicas que permitan la conquista del espacio físico y el 
movimiento (juegos, deportes, expresión corporal, dramatización…). 

 Planteando actividades que provoquen el análisis de expresiones, estereotipos, 
anuncios, programas de TV, cómics, películas, libros. 

 Planteando actividades y elaborando materiales que les lleve a investigar en su 
medio familiar y social los roles, actitudes, sentimientos y formas de relacionarse 
las personas en función de su sexo. 

 

 Las actuaciones se realizarán atendiendo a cuatro ámbitos: general de centro, 

plan de acción tutorial, departamental y actuaciones puntuales. El trabajo seguirá una 

línea de actuación que podemos esquematizar en observación, análisis, intervención y 

evaluación. 

 

ACTUACIONES 

General de Centro 

 Recoger en el Plan de Centro, como finalidad educativa, la igualdad efectiva entre 
los sexos y el compromiso de desarrollar actuaciones sistemáticas para educar en 
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y para la igualdad. Interconectar el plan de centro con los objetivos y finalidades 
del proyecto de coeducación el plan de igualdad de hombres y mujeres en 
educación y el proyecto de convivencia. 

 Revisar, desde la perspectiva de género, el lenguaje que utilizamos en los 
documentos que genera o divulga el Centro. 

 Establecer mecanismos que propicien la divulgación de las actuaciones 
coeducativos. 

 Promover actuaciones conjuntas de toda la comunidad educativa en torno a las 
siguientes fechas: 

 25 de Noviembre Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 
 30 de Enero Día de la Paz. 
 8 de Marzo Día Internacional de las Mujeres. 
 7 de Mayo Día Mundial de la Salud. 
 15  De Mayo Día de la Familia. 
 17 de Mayo Día Internacional contra la Homofobia. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa en materia de coeducación, a través de 
formación específica para el profesorado, el alumnado y los padres y madres. 

 Evaluar y valorar las actuaciones realizadas. 
 
Plan de acción tutorial. 

      El programa de coeducación integrará en el plan de acción tutorial actuaciones 

trimestrales en los dos ciclos de la ESO y puntualmente al alumnado de Bachillerato y 

Ciclos Formativos. 

      El programa integrará aspectos ya trabajados y que necesitan consolidarse, y otros 

nuevos. En este curso atenderemos a las siguientes temáticas: 

 Nivel personal: 

 Técnicas para el trabajo intelectual. 

 Cómo se aprende a ser hombres y mujeres: reflexionando sobre estereotipos y 
roles. 

 Educar en la responsabilidad. 

 Educación sentimental-emocional. 

 Educación afectiva sexual. 

 Autonomía: cuidarse y cuidar. 
 Nivel de relación: convivencia y coeducación. 

 Prevención de la violencia y especialmente la violencia hacia las mujeres. 

 Manejo del conflicto y cultura de la mediación. 

 Técnicas para mejorar las relaciones interpersonales entre: iguales sin jerarquías 
por razón de sexo, raza, religión etc. Chicos y chicas, alumnado y profesorado y los 
miembros de la familia. 

 Nivel de orientación: la elección de carrera y del proyecto de vida personal sin sesgo 
de género. 
Departamental 

 En este apartado remito a los compromisos que el profesorado de los distintos 

departamentos, incluyeron en el proyecto coeducativo del centro. 

Asociación de Padres y Madres 
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 Propondremos el valor de la responsabilidad como tema para reflexionar sobre 

su déficit y las consecuencias derivadas de ello. La dirección de AMPA está interesada 

en la programación de actividades conjuntas. 

Actividades por temáticas, cursos y trimestres. 

 

 

 PRIMER TRIMESTRE 

       TEMAS: 

 Cohesión del grupo-clase. Conscientes de que conviven chicos y chicas. 

 Técnicas de estudio. 

 Detección del sexismo: estereotipos, roles, sexo-género. 

 Detección y prevención de la violencia. 
 

      CURSOS: 

 1º y 2º de ESO: violencia entre iguales. 

 3º y 4º de ESO: prevención de violencia de género en parejas jóvenes. 

 Bachillerato: prevención de violencia de género. 

 Ciclos Formativos: prevención de violencia de género. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE        

TEMAS: 

 Responsabilidad asertividad. 

 Salud: drogodependencia. 

 Educación afectivo-sexual. 
 

CURSOS: 

 1º y 2º de ESO: materiales para trabajar la responsabilidad, el valor de la paz y 
salud: drogodependencia. 

 3º de ESO: materiales para trabajar la responsabilidad, el valor de la paz y salud: 
drogodependencia. 

 4º de ESO: materiales para trabajar la responsabilidad, el valor de la paz y control 
de emociones-educar en sentimientos. 

  
 

TERCER TRIMESTRE 

 1º y 2º de ESO: autoestima, empatía y autoconocimiento. 

 3º y 4º de ESO: autonomía personal, reparto de tareas y responsabilidades 
domésticas y elección vocacional-profesional. 

 

RECURSOS 

 Ayuntamiento de Marbella. 

 Delegación de Igualdad de Marbella. 

 Marbella solidaria. 

 Centro de Salud de San Pedro Alcántara. 
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 Asociación Colega. 

 Asociación Familias por la Diversidad. 

 ONG: Médicos Mundi. 
 

3.1.5. Evaluación. 

 La evaluación de nuestro Proyecto será continua, para que el análisis y grado de 

consecución de los objetivos nos sirva como retroalimentación y podamos ajustar el 

desarrollo del Proyecto en todo momento, en función de los resultados que se van 

obteniendo. 

 

3.1.6. Recursos coeducativos en internet: integración de las TICS en la coeducación. 

 Proponemos una serie de enlaces que podrán ser utilizados por el alumnado y el 

profesorado para buscar información sobre todos los temas coeducativos que se irán 

proponiendo en las diversas materias y en las tutorías. 

 Área de Coeducación de Mujeres en Red: 

http://www.nodo50.org/mujeresred/coeducación.htm. 

 Asociación de Estudios Históricos sobre las Mujeres: http://www.audem.com 

 Asociación de Profesorado de Educación Física de Primaria y Secundaria: 

http://www.apefadal.org. 

 Aula Intercultural: http://www.aulaintercultural.org 

 Averroes (Red Telemática Educativa de Andalucía) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/coeducacion.php3 

 CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos/as): http://www.ceapa.es/ 

 Ciudad de Mujeres: http://www.ciudaddemujeres.com/Matriz/Enlace/E-

Coeducacion.htm 

 Coeducación. Espacio para educar en igualdad: 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/ 

 Duoda, Centro de Investigación de Mujeres de la Universidad de Barcelona: 

http://www.ub.es/duoda 

 Educación en valores (Mi escuela y el mundo) 

http://www.educacionenvalores.org 

 - Educared:  http://www.educared.net 

 Federación de Enseñanza de CC.OO: 

http://www.fe.ccoo.es/mujer/mujer.html 

 http://www3.feccoo.net/bdigital/mujer/20070110 muj/index.htm 

 ICE-UAB: http://www.edualter.org/material/dona/2004/coeducacion.htm 

 Instituto de Filosofía del CSIC: http://www.ifs.cisic.es 

 Mujer y educación (Centro de investigación y documentación educativa-CIDE) 

http://www.mec.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=mujer 

 Asociación COLEGA. www.colegas 
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 -Asociación FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD. www.familiasporladiversidad.org 

 

4.- Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de las 

mismas para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de 

horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

4.1.- Equipos docentes o educativos. 

 Los equipos docentes estarán constituidos por todo el profesorado que imparta 

docencia en un mismo grupo.   

 Cada equipo docente tendrá un profesor tutor que impartirá clase a todos los 

alumnos del grupo. 

 Los equipos docentes se reunirán, durante el curso, en todas las sesiones de 

evaluación. Igualmente, a petición del tutor del grupo o de Jefatura de Estudios, se 

convocará al Equipo Educativo en horario que puedan asistir todos los componentes del 

mismo, asistiendo un miembro del Equipo Directivo a dicha reunión, de la cual levantará 

acta el tutor del grupo. 

 

4.2.- Departamentos de coordinación didáctica y docente. 

 Aparte de los 13 Departamentos de coordinación didáctica y el DACE, se 

establece el Departamento de coordinación docente “Lectura y Biblioteca”, con un jefe 

de Departamento entre cuyas funciones está la de coordinar el plan lector y la biblioteca. 

 El nombramiento de los Jefes de Departamento se realizará para dos cursos 

académicos. Si hay algún profesor con la condición de catedrático, por normativa, éste 

sería Jefe de Departamento. En otro caso se actuará de la siguiente manera: 

 El Jefe de Departamento será propuesto a Dirección por consenso de todos los 

miembros del Departamento. Para ello se tendrá en cuenta, además de acuerdos 

internos recogidos en acta, si fuera necesario, la antigüedad en el Centro y en caso de 

empate, mayor antigüedad en el Cuerpo. En caso de renuncia al cargo, se nombrará un 

sustituto por la misma forma de selección, el cual será nombrado nuevamente por dos 

años tras la finalización del periodo de suplencia. 

Si no hubiera acuerdo del Departamento, sería  nombrado directamente por el Director. 

Los Jefes de Departamentos de coordinación docente serán propuestos para su 

nombramiento por la Dirección del Centro al Claustro.  

4.3.- Áreas de competencia. 

 Los nombramientos de los coordinadores de áreas se harán en base al artículo 

72 del Decreto 327/2010 en su apartado p que dice que entre las competencias de la 

Dirección está “Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación de las áreas 

de competencias…” 



 

19 

 El nombramiento de los Coordinadores de Área se realizará por Dirección para 

uno o dos cursos académicos en función del tiempo que reste de nombramiento del 

cargo de Jefe de Departamento en el momento de su elección. En caso de renuncia o 

cese del Coordinador se nombrará a un sustituto cuyo nombramiento será por el tiempo 

que restaba al profesor que causó la baja. 

 Según establece la normativa, los departamentos de coordinación didáctica se 

agruparán en Áreas de Competencia. A continuación, se relacionan dichas áreas y los 

departamentos asociados a ellas: 

Área social-lingüística. 

o Departamento de Clásicas. 

o Departamento de Filosofía. 

o Departamento de Francés. 

o Departamento de Geografía e Historia. 

o Departamento de Inglés. 

o Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

Área científico-tecnológica. 

o Departamento de Biología y Geología. 

o Departamento de Física y Química. 

o Departamento de Matemáticas. 

o Departamento de Tecnología-Informática. 

 

Área artística. 

o Departamento de Dibujo. 

o Departamento de Educación Física. 

o Departamento de Música. 

Área de Formación Profesional. 

o Departamento de Atención Sociosanitaria. 

o Integración Social. 

 

 

 

 

4.4.- Horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 

coordinación docente.- 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN REDUCCIÓN HORARIA 

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA  

Lengua Castellana y Literatura 3 

Inglés 3 

Francés 2 

Clásicas 2 
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Filosofía 2 

Geografía e Historia y Economía 3 

Matemáticas 3 

Biología y Geología 3 

Física y Química 3 

Tecnología e Informática 3 

Dibujo 2 

Música 2 

Educación Física 3 

  

Ciclo Formativo 3 

  

DACE 2  

Orientación 3 

  

Lectura y Biblioteca 2  

  

Formación, evaluación e innovación educativa 2  

  

ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA 2 

ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 2 

COORDINADOR ÁREA ARTÍSTICA 2 

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2 

TOTAL 54 

Otras reducciones: 

Coeducación: Se reducen todas las guardias. 

Plan de Autoprotección: Se reduce 3 guardias por normativa. 

Gratuidad de libros: Se reduce 3 horas de guardia a repartir entre los profesores. 

Tutores de partes: Se reduce 1 hora de guardia. 

 
 
 
 
 5.- Los procedimientos y criterios generales de evaluación, promoción  y titulación del 
alumnado. 
 
Debido a la aplicación de la LOMLOE en los cursos impares, tenemos que hacer una 

división organizativa en base a la siguiente normativa: 

1º y 3º de ESO.  
 
La ordenación de estos cursos se atendrá a lo dispuesto en: 
o El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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o La Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que 
se establecen determinados aspectos de organización y funcionamiento para los centros 
que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 
o Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la citada Instrucción, 
será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 
 
2º y 4º de ESO.  
 
La ordenación de estos cursos se atendrá a lo dispuesto en: 
o El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-06-2016), modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre 
(BOJA 16-11-2020). (Texto consolidado, 17-11-2020). 
o La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
o En lo que se refiere a la evaluación, promoción y titulación del alumnado, se atenderá 
a lo regulado en la Instrucción conjunta 1/2022, de acuerdo con lo establecido tanto en 
el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, como en el Real Decreto 984/2021, de 16 
de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 
 
Normativa de aplicación en BACHILLERATO: 
• 1º de Bachillerato. 
 
 La ordenación de este curso se atendrá a lo dispuesto en: 
o El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
o La Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 
o Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la citada Instrucción, 
será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
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• 2º de Bachillerato. 
 
La ordenación de este curso se atendrá a lo dispuesto en: 
o El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), 
modificado por el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-11-2020). (Texto 
consolidado, 17-11- 2020). 
o La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
o En lo que se refiere a la evaluación, promoción y titulación del alumnado, se atenderá 
a lo regulado en la Instrucción conjunta 13/2022, de acuerdo con lo establecido tanto 
en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, como en el Real Decreto 984/2021, de 16 
de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 
 
Normativa aplicación Ciclos Formativos: 
 
General: 
 
o Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 

Profesional 
o La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 
o Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
o Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 
o Real Decreto 1147/2011 de 29 de Julio el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. 
o 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. 

 
Ciclo Formativo Grado Medio: Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

o Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

o Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

 
Ciclo Formativo Grado Superior: Integración Social. 
o Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
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o Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Título de Técnico Superior en Integración Social  

 

5.1.1. Procedimientos comunes de evaluación en la ESO y Bachillerato. 
 
Sesiones de evaluación. - 
 Durante el curso escolar se realizarán 5 sesiones de evaluación. Dichas sesiones 
serán: 

 Evaluación inicial. Se realizará a principios de la segunda quincena de octubre con 
el objetivo de que se conozca lo mejor posible al grupo. En dicha sesión se hará 
especial hincapié en el análisis del grupo, proponiendo y adoptando medidas que 
permitan impartir las clases con mayor aprovechamiento. Teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad, se estudiarán los casos del alumnado que presenten 
alguna dificultad, pudiendo elevar el Equipo Educativo la propuesta a las familias 
para la realización de cambios de materias o, excepcionalmente, de grupo. Tendrá 
carácter orientador. Se informará a los padres a través de una reunión del tutor 
del grupo con los mismos. 

 Evaluación intermedia. A mediados de noviembre se realizará unas reuniones 
extraordinarias de los equipos docentes para tratar con más profundidad las 
medidas adoptadas en la evaluación inicial sobre la diversidad. 

 Primera evaluación. Se realizará durante el mes de diciembre.  

 Segunda evaluación. Se realizará a finales de marzo o principios de abril.  

 Evaluación final ordinaria. Se realizará a finales de junio. 
 En 2º de Bachillerato se realizará a finales de mayo. 

 Evaluación extraordinaria. Se realizará a principios de septiembre solo para 1º de 
Bachillerato y 2 de Bachillerato, a final de junio. El resto de niveles no tienen 
evaluaciones extraordinarias. 

 
 En todos los casos, las notas se entregarán a través de iPASEN del portal educativo 
Séneca. 
 
Información y atención a los padres. - 
 Tras la evaluación inicial se realizará una reunión con los padres en el Centro con 
el profesor que ejerza la tutoría para, entre otras cosas, informar de la impresión general 
del grupo, de las horas de atención a padres durante el curso y realizar la elección del 
representante de padres. Si por cualquier circunstancia el tutor/a no pueda asistir a la 
reunión, el Jefe de Departamento se hará cargo de esa función o bien asignará a otro 
miembro del departamento para ello. 
 Durante el curso, el profesorado que ejerza la tutoría del alumnado tendrá una 
hora de atención a padres en horario de tarde de 17 a 18 horas.  No obstante, se pondrá 
una hora en horario de mañana para quien así lo solicite. Será necesario que los padres 
soliciten acudir a dicha cita con anterioridad para poder organizarla adecuadamente y 
también para que pueda recabarse toda la información necesaria del resto de miembros 
del Equipo Docente sobre la marcha del alumnado. La información necesaria será 
solicitada por el tutor a través de la intranet y el equipo educativo deberá facilitar la 
información requerida, por el mismo medio, antes de la fecha acordada para la cita. 
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Asimismo, el profesor tutor citará a los padres que estime oportuno para informarles 
sobre algún aspecto de la evolución de su hijo. 
 En las reuniones de los profesores tutores con los padres se informará sobre el 
rendimiento académico del alumnado. Igualmente se realizarán los trámites de 
audiencia que establece las leyes previas a la toma de decisión sobre la promoción o 
titulación. Para tal fin, durante el tramo final del tercer trimestre, los tutores citarán a 
los padres para una entrevista en la que el tutor informará sobre la promoción o 
titulación del alumno en base a los resultados existentes hasta la fecha. Para que haya 
constancia de dicha reunión, Jefatura facilitará un modelo de acta que deberá firmar la 
madre, padre o tutor del alumno. 
 A lo largo del curso, los padres podrán solicitar una entrevista con los profesores 
que imparte materias a su hijo para pedir cualquier tipo de aclaración sobre las 
evaluaciones que se realicen para la mejora de su aprendizaje. Esto se tramitará a través 
de la agenda del alumno. 
 
Aclaraciones y reclamaciones a las calificaciones o sobre la promoción o titulación del 
alumnado. - 
 Tras la evaluación final ordinaria y extraordinaria se abrirá un periodo de dos días 
hábiles a partir del día de la publicación de las notas o entrega de boletines para que los 
alumnos o sus padres puedan solicitar cualquier tipo de aclaración o duda que tuviesen, 
independientemente de la reclamación que pudiesen realizar. Se seguirá el siguiente 
proceso: 
 

 Cumplimentar en Consejería un impreso donde se recoja el motivo por el que se 
solicita la cita con el profesor. 

 Se trasladará al profesor dicha solicitud para que fije un horario para atender a los 
padres. 

 El profesor citará, a la mayor brevedad posible, a los padres para la aclaración de 
dudas. 
Igualmente, habrá en Consejería un documento para solicitar la reclamación de 

una calificación o sobre la promoción o titulación, la cual será entregada en la Secretaría 
del Centro para que se inicie el proceso determinado por normativa, Orden de 15 de 
enero de 2021 (Revisión art. 48 y reclamación art. 49). 

 
 
Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. – 
 

El profesorado llevara a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 
través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de 
las competencias especificas u objetivos de la materia, según corresponda. 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales 
como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 
documentos, pruebas, escalas de observación, rubricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 
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En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación 
contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia especifica, 
por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la 
misma. 

En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en 
la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 
  
5.1.2. Procedimientos comunes de evaluación en los ciclos formativos. 
 

Durante el curso escolar se realizarán las siguientes sesiones de evaluación. Dichas 
sesiones serán: 

 Evaluación Inicial: Que se realizará al final del primer mes desde el comienzo de 
las actividades lectivas de los ciclos formativos, en la que el profesor tutor del 
grupo facilitará al equipo docente la información disponible sobre las 
características generales del mismo, y les servirá de punto de referencia y para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 
características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en 
ningún caso conllevará calificación para el alumnado. 

 Primera, segunda y tercera evaluación: Dentro de cada trimestre, se realizará 
una evaluación sumativa en función de la ponderación de los resultados de 
aprendizaje y/o criterios de evaluación trabajados.  Por lo que los boletines de 
notas entregados a finales de cada trimestre obtendrán un carácter meramente 
informativo sobre la evolución hasta la fecha del proceso educativo del 
alumnado. 

 En la evaluación final de junio se realizará una suma de las calificaciones   
obtenidas en cada resultado de aprendizaje y/o criterio de evaluación. El 
profesorado decidirá el porcentaje y la distribución de cada uno de los diferentes 
resultados de aprendizaje (RA) con sus criterios de evaluación (CE) y las 
actividades asociadas junto a los instrumentos de evaluación pertinentes, 
atendiendo a la especificidad de cada módulo.  Antes del 23 de junio se deberá 
reflejar en IPASEN los resultados académicos. 

El alumnado deberá ser informado de los resultados de aprendizaje (RA), Criterios 
de evaluación (CE), que serán firmados y estarán visibles en el aula. 

 
 
Información y atención a los padres. - 

Pese a tratarse, en la mayoría de los casos de un alumnado con mayoría de edad, 
se considera importante, la comunicación y constante intercambio de información con 
los familiares, circunstancia que, sin duda, mejorará el desarrollo del proceso educativo. 

Tras la evaluación inicial se realizará una reunión en el Centro para aquellos 
padres que deseen asistir para, entre otras cosas, informar de la impresión general del 
grupo, de las horas de atención, etc… 

Durante el curso, el profesorado que ejerza la tutoría del alumnado tendrá una 
hora de atención a padres en horario de tarde. No obstante, se pondrá una hora en 
horario de mañana para quien así lo solicite. Será necesario que los padres soliciten 
acudir a dicha cita con anterioridad para poder organizarla adecuadamente y también 
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para que pueda recabarse toda la información necesaria del resto de miembros del 
Equipo Educativo sobre la evolución del alumnado. Asimismo, el profesor tutor citará a 
los padres que estime oportuno para informarles, en caso necesario, sobre la evolución 
de su hijo. 

A lo largo del curso, los padres podrán solicitar una entrevista con el profesorado 
que imparte materias a su hijo para pedir cualquier tipo de aclaración sobre las 
evaluaciones que se realicen para la mejora de su aprendizaje. 

 
Aclaraciones y reclamaciones a las calificaciones o sobre la promoción o titulación del 
alumnado.- 
 
 Tras la evaluación final ordinaria y extraordinaria se abrirá un periodo de dos días 
hábiles a partir del día de la publicación de las notas o entrega de boletines para que los 
padres puedan solicitar cualquier tipo de aclaración o duda que tuviesen, 
independientemente de la reclamación que pudiesen realizar. Se seguirá el siguiente 
proceso: 

 Cumplimentar en Consejería un impreso donde se recoja el motivo por el que se 
solicita la cita con el profesor. 

 Se trasladará al profesor dicha solicitud para que fije un horario para atender al 
padre o madre. 

 El profesor citará, a la mayor brevedad posible, a los padres para la aclaración de 
dudas. 
Igualmente, habrá en Consejería un documento para solicitar la reclamación de 

una calificación o sobre la promoción o titulación, la cuál será entregada en la Secretaría 
del Centro para que se inicie el proceso determinado por normativa, Orden de 15 de 
enero de 2021 
 
Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.- 
 
Para evaluar los logros conseguidos por los alumnos/as a lo largo de su proceso 

formativo, se proponen los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

● Pruebas escritas con: preguntas de tipo test, preguntas cortas, de desarrollo, de 

texto incompleto, de vocabulario, cuestiones sobre supuestos prácticos, etc. Las 

faltas de ortografía podrán restar hasta dos puntos en la nota final de la prueba. 

● Pruebas orales (en supuestos prácticos de role-playing).  

● Actividades y trabajos, en grupo o individuales, donde quede recogido el trabajo 

realizado, el grado de comprensión del mismo, etc. (exposiciones, trípticos, 

análisis de documentales…) 

● Registro de observación del profesorado para valorar el nivel de competencia 

profesional adquirido por el alumnado: capacidad de trabajo en grupo, grado de 

participación e interés en las actividades propuestas, respeto hacia los 

compañeros/as, cuidado del material, afán de superación, etc. 
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5.2.1. Criterios comunes de evaluación en la ESO. 
 

2º y 4º ESO 

De conformidad al artículo 14 del Decreto 111/2016 de 14 de junio y con la Orden del 

14 julio 2016. 

 En la evaluación del alumnado de la ESO se tendrá en cuenta el grado de 
adquisición de las capacidades que le permitan: 

 Adquirir las competencias clave de las distintas áreas o materias. 

 Comprender o saber interpretar los mensajes orales, gráficos o escritos al nivel 
correspondiente a su grado de madurez y curso. 

 Saber expresarse con claridad de forma oral, gráfica y escrita.  

 Trabajar de forma habitual, sistemática, con orden, limpieza, precisión y respeto a 
las normas, tanto del profesorado como las normas de seguridad en las diferentes 
tareas propias del aprendizaje. 

 Saber identificar y resolver problemas. Elaborar las estrategias de identificación y 
resolución de problemas sin deficiencias severas. 

 Utilizar las fuentes necesarias de información para el desarrollo de una actividad 
o tema, así como utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Tener hábito de trabajo y asumir las responsabilidades apreciando la valía de su 
esfuerzo. 

 Poseer iniciativa, creatividad, interés y curiosidad. 

 Mantener el orden y la limpieza de todas las instalaciones del Centro.  

 Respetar el bien común. 

 Conocer, respetar y valorar el patrimonio sociocultural, histórico y natural de San 
Pedro, Marbella, Málaga y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Mostrar tolerancia y respeto hacia los diferentes miembros de la comunidad 
escolar, alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios; 
así como, demostrar habilidades sociales que favorezcan la convivencia con los 
demás, especialmente con aquellas personas que muestran diferencias. 

 Manifestar una actitud positiva ante la actividad educativa, asistiendo 
regularmente a clase, atendiendo y participando en las actividades tanto 
individuales como de grupo o del grupo-clase. 

 Establecer relaciones entre la calidad de vida del ser humano y los hábitos de 
higiene y salud. 

 Establecer relaciones basadas en el respeto con otras personas. 
 

En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación 
contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia especifica, 
por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la 
misma. 
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5.2.2. Criterios comunes de promoción en la ESO. 
 
 Las decisiones sobre la promoción del alumnado serán adoptadas de forma 
colegiada por el equipo docente.  
 

o Promocionará el alumnado que haya superado todas las materias o ámbitos 
cursados o tenga evaluación negativa en 1 ó 2 materias. 

o Además, promocionará el alumnado cuando el equipo docente considere que la 
naturaleza de las materias no superadas le permite seguir con éxito el curso 
siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que 
dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

 
ACLARACIONES: 
 
  Las materias de distintos cursos con la misma denominación computan como 
materias distintas. Las decisiones se tomarán por consenso y en el caso de que no lo 
haya, se adoptarán por mayoría de 2/3 de los componentes del equipo docente presente 
en la sesión de evaluación. En el caso de que a la hora de tomar la decisión de promoción 
de un alumno/a, no se alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el alumno/a, 
NO promocione, esto debe quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación 
de la sesión correspondiente. 
 
PERMANENCIA EN ESO 
  
 Se podrá repetir una vez en la ESO, o dos veces en la etapa si no se ha repetido 
en Primaria. Excepcionalmente, se podrá repetir 4º, aunque ya se hayan agotado las dos 
repeticiones de la enseñanza obligatoria previamente, si esta medida favorece la 
adquisición de las competencias de la etapa.  
 
PERMANENCIA EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
 
  El alumnado solo puede repetir curso una vez en la Educación Primaria y una vez 
en la Educación Secundaria Obligatoria. Si no ha repetido en Primaria, podrá repetir dos 
veces en Secundaria (a excepción de la repetición extraordinaria de 4º de ESO).  
 
EVALUACIÓN ALUMNADO N.E.E.  
 
No hay cambios respecto a la regulación anterior. 

o  
Los referentes de la evaluación para este alumnado son los incluidos en las 
correspondientes adaptaciones del currículo. 

o  
Cada adaptación curricular y cada caso debe ser considerado individualmente de 
cara a la evaluación de este alumnado. 

o  
A la hora de decidir sobre la titulación de este alumnado, habrá que atender, de 
la misma forma que para el resto del alumnado, a la consecución de las 
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competencias y los objetivos de la etapa. De todas formas, el Equipo Docente 
valorará en cada caso las circunstancias del alumnado. 

 
 En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a, no 
se alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el alumno/a, NO titule, esto debe 
quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión 
correspondiente. 
 
5.2.3. Criterios comunes de titulación en la ESO. 
 
 Obtendrá el título de Graduado en ESO el alumnado que, al terminar la ESO, haya 
adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los 
objetivos de la etapa. El título será único y se expedirá sin calificación. 

o  
Se atenderá a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las 
competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el 
progreso del alumnado. 

o  
Se considera que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las 
competencias correspondientes tienen como indicador la superación de cada 
materia. 

o  
Se tendrá en cuenta que el alumnado haya participado activamente con 
implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. Las decisiones se 
tomarán por consenso y en el caso de que no lo haya, se adoptarán por mayoría 
de 2/3 de los componentes del equipo docente presente en la sesión de 
evaluación.  

 
 En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a, no 
se alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el alumno/a, NO titule, esto debe 
quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión 
correspondiente. 
 

5.3.1. Criterios comunes de evaluación en Bachillerato. 
 

 En la evaluación del alumnado de 2º Bachillerato se tendrá en cuenta el grado de 
adquisición de las capacidades que le permitan: 

 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 y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

 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 y sociales. 
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 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 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. 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma critica 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 medio ambiente. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
5.3.2. Criterios comunes de promoción en la Bachillerato. 
  

o La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias. 
o  

El profesorado decidirá a final de curso si un alumno/a ha logrado los objetivos 
y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

o  
El alumnado promocionará de 1º a 2º cuando haya superado todas las materias 
o tenga evaluación negativa en 2 materias como máximo. 

o  
La superación de las materias de 2º de continuidad estará supeditada a la 
superación de las correspondientes materias de 1º. 

o  
El alumnado podrá matricularse de la materia de 2º sin haber superado la de 1º 
cuando el profesorado que la imparta considere que el alumno/a puede seguir 
con aprovechamiento la materia de 2º. 
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o En caso contrario, cuando el profesorado que imparta la materia de 2º considere 
que el alumno/a NO puede seguir con aprovechamiento la materia de 2º, deberá 
cursar la de 1º.  
 

 En primero y segundo de Bachillerato, la decisión de titulación se tomará en la 
evaluación extraordinaria para darle al alumno la posibilidad de recuperar las materias 
no superadas en la ordinaria. 
 La decisión sobre la promoción del alumnado se ejecutará en la evaluación 
extraordinaria. 
 Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar Bachillerato en 
régimen ordinario en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos 
y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente (Art. 39 Orden 15 enero 2021). 
 
5.3.3. Criterios comunes de titulación en Bachillerato. 
 
 Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas 
las materias. 
 Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título para 
un alumno/a que tiene evaluación negativa en una materia, siempre que se cumplan 
todas estas condiciones:  
a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los 
objetivos y competencias vinculados a ese título.  
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 
alumno o la alumna en la materia.  
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 
necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.  
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la 
etapa sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación 
final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada. 
 
 Solo se puede decidir positivamente sobre la titulación de un alumno/a con una 
materia sin superar en la evaluación extraordinaria, no en la evaluación ordinaria. 
 
 En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a con 
1 materia sin superar, no se alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el 
alumno/a, NO titule, esto debe quedar adecuadamente motivado en las actas de 
evaluación de la sesión correspondiente. 
 
5.4.1. Criterios comunes de evaluación en Formación Profesional: Sociosanitaria e 
Integración Social. 

o Comprender la información y el lenguaje sociosanitario relacionado con el 
ejercicio de su actividad profesional. 

o Organizar actividades e intervenciones dirigidas a cubrir necesidades básicas de 
la vida diaria en mayores, personas con discapacidad y personas enfermas. 

o Saber realizar la práctica profesional dentro de un equipo multidisciplinar. 
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o Supervisar la organización y el mantenimiento de los espacios, ayudas técnicas e 
instrumentos de trabajo de manera que favorezcan el desenvolvimiento de los 
usuarios. 

o Atender de forma integral a personas con necesidades específicas teniendo, por 
tanto, en cuenta tanto la esfera física como la psicosocial. 

o Desarrollar actividades de atención domiciliaria destinadas al mantenimiento, 
gestión y funcionamiento de la unidad convivencial. 

o Efectuar, a su nivel, la recogida de información acerca del usuario, con el fin de 
contribuir con su análisis a la elaboración de planes individuales que atiendan las 
necesidades del usuario, su ajuste y seguimiento. 

o Poseer una visión global de los ámbitos en que puede insertarse su actividad 
profesional, implicándose en la consecución de los objetivos previstos, 
participando activamente en las actividades que se le encomienden, atendiendo 
a las personas de forma personalizada y humanizada con las actitudes y medios 
apropiados y orientados a las necesidades socio-sanitarias de los usuarios. 

o Aplicar técnicas propias de su trabajo para optimizar la prestación del servicio. 
o Actuar en condiciones de posible emergencia, aplicando técnicas básicas de 

primeros auxilios, con la actitud adecuada y siguiendo los procedimientos de 
prevención de riesgos establecidos. 

o Resolver las contingencias que se presenten en su ámbito de actuación con 
relación a las diferentes situaciones que se puedan encontrar. 

o Mantener relaciones fluidas con los miembros del equipo de trabajo en el que 
está integrado y/o con el equipo multidisciplinar con el que colabora, 
responsabilizándose de los objetivos asignados, respetando el trabajo de los 
demás y cooperando en la superación de dificultades que se presenten, con una 
actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y participantes. 

  
5.4.2. Criterios comunes de promoción en el CFGM Atención a Personas en Situación 
de Dependencia. 

Según Orden de 29 de septiembre de 2010, el alumnado que supere todos los 
módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. 

Con los alumnos que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales 
de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior a 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 segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados del primer curso 
es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar 
por repetir sólo los módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta 
parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1000 horas 
lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales 
sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 
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5.4.3. Criterios comunes de titulación en el CFGM Atención a Personas en Situación de 
Dependencia y en Integración Social. 

La obtención del título de Técnico de Grado Medio en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia  y de Grado Superior de Integración Social, requiere acreditar 
la superación de todos los módulos profesionales de los que constan los ciclos 
formativos, así como cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos en el 
artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el artículo 15 del 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, o se acrediten algunas de las circunstancias 
recogidas en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 
 
6.- La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 
pendientes de evaluación positiva. 
 

 El alumnado que mantenga asignaturas pendientes de evaluación positiva de 

cursos anteriores realizará programas de refuerzo del aprendizaje (además de aquel 

que se encuentre repitiendo o, en el caso de la ESO, aquel que el equipo docente y/o 

departamento de orientación consideren necesario). Estos programas quedarán 

recogidos en las programaciones didácticas (y en Séneca en el caso de alumnado con 

NEAE) y tendrán al menos las siguientes características y serán coordinados y 

supervisados por el Jefe de Departamento: 

o  

Publicación durante el mes de noviembre en el tablón de pendientes, de los 

contenidos, criterios de evaluación y fechas para realización de pruebas, 

entregas u otras formas de evaluación que cada Departamento haya acordado. 

Además, al alumnado se le entregará para que lo firme, el documento en el que 

conste que ha sido informado de la forma en que recuperará los aprendizajes no 

adquiridos. 

o  

Fijar las fechas para la recogida de tareas, exámenes u otras formas de 

evaluación para la evaluación de los programas de refuerzo del aprendizaje. 

o  

Una copia del documento firmado por el alumnado se entregará en Jefatura de 

Estudios. 

o  

El tutor o tutora informará a la familia de aquellos programas de refuerzo del 

aprendizaje, junto al resto de medidas y programas de atención a la diversidad, 

en los que ha sido incluido el alumnado, pudiendo utilizar para ello iPasen. 

o  

Los programas de refuerzo del aprendizaje se desarrollarán, en su caso, en el 

horario lectivo correspondiente a las materias objeto de refuerzo, por parte de 
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este mismo profesor o profesora, siempre que estas asignaturas tengan 

continuidad. En caso contrario se desarrollarán por parte de un profesor o 

profesora del correspondiente departamento didáctico bajo la coordinación de 

la jefatura de departamento. 

o  

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo 

docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 

alumnado, incluyendo la información sobre las actividades a desarrollar y formas 

y momentos de evaluación. 

o  

Los programas de refuerzo del aprendizaje se desarrollarán mediante 

actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en 

conexión con su entorno social y cultural. En junio para segundo de Bachillerato 

y Ciclo, y en septiembre, para primero de Bachillerato, se hará la recuperación 

de las asignaturas del curso junto con las pendientes, estableciéndose un horario 

a tal efecto. 

 

Nota: Para que haya constancia de que los alumnos con pendientes han sido 

informado del proceso de recuperación, se les entregarán el documento “plan específico 

de recuperación”, para que lo firmen y se les entreguen una copia. 

 Materias no superadas en PMAR: 

o  

No tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación a uno de estos programas, siempre que éstas estén incluidas en 

los ámbitos. 

o  

En el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de 

evaluación continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no 

teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje. 

o  

Las materias no superadas del primer año de PMAR que tengan continuidad se 

recuperarán superando las materias del segundo año. 

o  

Las materias no superadas del primer año de PMAR que no tengan continuidad 
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en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 

recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo del 

aprendizaje y deberá superar la evaluación del mismo. La aplicación y evaluación 

de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro del 

equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica 

propio de la materia. En caso necesario, podrá llevarlas a cabo un miembro del 

departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo. 

o  

El alumnado que promocione a 4º ESO con materias pendientes de PMAR deberá 

seguir un programa de refuerzo del aprendizaje. A tales efectos, se tendrá 

especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas 

en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del citado programa a las 

necesidades que presente el alumnado. 

TOMA DE DECISIONES 
o  

Las decisiones colegiadas de los equipos docentes sobre promoción y titulación 
del alumnado se tomarán por consenso. 

o  
En el caso de que no haya consenso, las decisiones se adoptarán por mayoría de 
2/3 de los componentes del equipo docente presente en la sesión de evaluación, 
lo que podría implicar que los 2/3 fuera otra mayoría. 

o  
El equipo docente está formado por el profesorado que imparte docencia a un 
mismo grupo de alumnos/as y a cada alumno/a en particular. 

o  
Cada alumno/a puede tener un equipo docente distinto, puesto que éste 
depende de las materias que curse el alumno/a y este equipo docente puede 
incluso estar formado por un número diferente de miembros, lo cual, modificará 
las condiciones de los 2/3. 

o  
Es un voto por persona, independientemente del número de materias que 
imparta y nadie se podrá abstener. 

o  
En el caso de que los 2/3 den como resultado un decimal, se redondeará a la cifra 
superior. 

 
7.- El plan de orientación y acción tutorial. 

 7.1.- La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
 
Recogidos en el POAT. 
 
8.- El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas 

contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 
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8.1.- El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 

con las familias, de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Recogidos en el Plan de Convivencia en el que se recoge un nuevo protocolo de 

actuación para el Aula de Convivencia y se está trabajando en un nuevo modelo de 

convivencia a través del proyecto CON-SEGUIMOS. 

9.- El plan de formación del profesorado. 

 Quedará recogida en la Programación del Departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa del curso 2022/2023. 

10.- Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

 El horario escolar del Centro será de lunes a viernes de 8:15 a 14:45, establecido 
en los siguientes periodos: 

- De 8:15 a 9:15. Primera hora lectiva. Duración 60 minutos. 
- De 9:15 a 10:15. Segunda hora lectiva. Duración 60 minutos. 
- De 10:15 a 11:15. Tercera hora lectiva. Duración 60 minutos. 
- De 11:15 a 11:45. Recreo. Duración 30 minutos. 
- De 11:45 a 12:45. Cuarta hora lectiva. Duración 60 minutos. 
- De 12:45 a 13:45. Quinta hora lectiva. Duración 60 minutos. 
- De 13:45 a 14:45. Sexta hora lectiva. Duración 60 minutos. 

 
  Los martes de 17:00 a 19:00 el Centro permanecerá abierto para la atención a 
padres por los profesores tutores, previa confirmación de cita, salvo cuando haya 
establecida una actuación tutorial con los padres en otra hora y día determinado por la 
Dirección del Centro. 
 Los claustros de profesorado se llevarán a cabo cualquier día lectivo de la semana 
en horario preferentemente de 17:00 a 19:00, mientras que los Consejos escolares se 
realizarán de 19:30 a 21:00. 
 
10.1. Criterios para la elaboración de horarios. 
 Los criterios que se aplicarán a la hora de realizar los horarios del alumnado y del 
profesorado serán, siempre que sea posible, los siguientes: 
 

1. Que asignaturas de una hora no se impartan a última hora. 
2. Asignaturas que impartan dos horas lectivas un mismo día, sean consecutivas, 

salvo especificación de lo contrario. 
3. El alumnado de diversificación de un mismo nivel estará repartido en tres grupos 

de clase. 
4. Jefatura de Estudios podrá determinar unas normas para que el profesorado 

solicite unas preferencias horarias. Dichas preferencias serán respetadas en la 
medida de lo posible y respetando los otros criterios. 
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5. A todo el profesorado se le asignará un máximo de 4 horas para las siguientes 
funciones dentro del horario regular de 25 horas: 

- Servicio de Guardia. 
- Guardias de recreo.  
- Guardia de salida durante el recreo. 
- Guardias de convivencia. Habrá siempre un profesor de guardia 

durante las 6 horas lectivas. 
- Guardias de convivencia de recreo.  
- Biblioteca. Habrá siempre un profesor de biblioteca en las 4 horas 

lectivas centrales. 
- Biblioteca de recreo.  
- Guardias especiales. Serán horas de dedicación a tareas 

encomendadas por la Dirección del Centro, tales como 
mantenimiento de equipos, coordinación de actividades, tutorías de 
faltas, programas de gratuidad de libros, … 

 
10.2. Criterios para repartir enseñanzas entre el profesorado. 
 
 Jefatura de Estudio elaborará una propuesta que entregará a los Jefes de 
Departamentos didácticos para que sean asignadas las horas al profesorado, donde 
estarán recogidas:  

- Materias y nivel en el que se imparte. En caso de incompatibilidad de 
asignaturas por previsión de horarios, podrán dictarse algunas normas 
para su reparto, tales como que varios profesores deban impartir la misma 
materia en el mismo nivel. 

- Tutorías de grupos de alumnado. Podrán ser nominales o a determinar por 
el Departamento, entre los profesores que pudieran realizarla. El tutor del 
grupo debe impartir, al menos, una asignatura en el grupo, y con una carga 
horaria lo mayor posible teniendo en cuenta el reparto del Departamento. 

- Reducciones por cargos, coordinaciones, u otros motivos especificados. 
 En esta propuesta se asignará a cada Departamento 18 horas por miembro. En 
caso de ser necesario, se repartirán las horas sobrantes entre los Departamentos de 
forma equitativa, siempre que las materias lo permitan. Cada hora que Jefatura de 
Estudios incremente supondrá la reducción de una hora de guardia para el profesor que 
supere las 18.  
 Entregada la propuesta de Jefatura de Estudios al Jefe de Departamento, se 
realizará de forma inmediata una reunión de Departamento para hacer el reparto de 
enseñanzas por los miembros. Se actuará de la siguiente manera: 
1. El Jefe de Departamento mostrará la propuesta realizada por Jefatura de Estudios 
y se tratará de realizar un reparto con el beneplácito de todos los miembros. 
2. En caso de que no estuviesen todos de acuerdo, se realizará el reparto aplicando 
el siguiente sistema: 

 Se ordenará los profesores de mayor a menor antigüedad en el Centro y, en caso 
de empate, el que tenga mayor antigüedad en el Cuerpo. Se realizará el reparto 
aplicando un sistema rotatorio, eligiendo por orden cada profesor una asignatura 
para impartir a un grupo hasta completarse el reparto. 
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 Si a pesar de esto no se lograra cuadrar las horas, el Jefe de Departamento se 
reunirá con Dirección e informará de la situación. Oída la persona titular de la 
Jefatura del Departamento y de acuerdo con el artículo 19 de la Orden del 20 
agosto 2010, hará la asignación de las enseñanzas.  

 
Alumnos de Bachillerato con asignaturas pendientes. 
 
 Las asignaturas pendientes en bachillerato serán recuperadas bajo los mismos 
criterios de actuación reflejados en este plan de centro para la educación secundaria 
obligatoria. 
 

El alumno que convalida, si es menor de edad, previa autorización de sus padres, 
podrá salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a 
clase. En caso de permanecer en el Centro irá a estudiar a la Biblioteca. 
 
 “En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la 
elaboración de los horarios tendrán en cuenta las características específicas de cada 
módulo en cuanto a horas, espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para 
la organización curricular y la programación del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo”. 
 
  
 Los módulos deberán, a ser posible agrupar sus horas en sesiones de 2 horas con 
el objeto de facilitar el trabajo de sus contenidos, ya que así se podrán alternar los 
contenidos conceptuales con sus correspondientes procedimientos dentro de la misma 
sesión, con el objeto de conseguir menor cantidad de interrupciones a la hora de 
trabajar. 
  
 Con respecto a requisitos disponemos de la infraestructura y equipamientos 
necesarios para impartir los ciclos, no obstante, en cuanto a los materiales que se 
pudieran precisar para una mayor eficacia del desarrollo de los módulos, se dispone 
cada curso escolar de una dotación económica de la que se hace uso con dicho fin.  
 
12.- Los procedimientos de evaluación interna. 

 Quedará recogida en la Programación del Departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa del curso 2022/2023. 

13.- Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 

las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 

orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

Recogidos en el Plan de Convivencia. 
 
14.- Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el 

proyecto integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para la 

organización de los bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, 
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considerando su relación con las universidades y con otros centros que imparten la 

educación superior. 

 

Materias optativas que se imparten: 
 
Las materias optativas y de libre configuración que se imparten en la ESO son las 

siguientes: 
 
1º de ESO. 
 

Se ha ofertado además de las materias recogidas en normativa, una de diseño 
propio, El Huerto Escolar, que tiene una buena aceptación y amplia la oferta educativa 
para atender a la diversidad. 
Se está impartiendo como materias optativas: el huerto escolar, debate y rotatoria, 
computación y robótica, francés. 
 
2º de ESO. 
 
   Materias ofertadas por normativa. Se está impartiendo como materias optativas: 
debate y rotatoria, computación y robótica, francés. 
 
3º de ESO. 
 

Materias ofertadas por normativa. Se está impartiendo como materias optativas: 
debate y rotatoria, computación y robótica, francés. 
 

Para atender mejor la PMAR/diversidad del alumnado, los talleres se llevan a cabo 
en grupos reducidos, no más de 15 y repartidos en tres grupos. 

  
4º de ESO.- 

 
Se han establecidos 3 itinerarios: 

 Orientado al bachillerato de ciencia y tecnología: 
 Matemáticas académicas 
 Francés y TIC 
 Biología y geología 
 Física y química 

 Orientado al bachillerato de sociales y humanidades: 
 Matemáticas académicas 
 Francés 
 Economía 
 Latín 
  Francés y Filosofía 
  Educación plástica y visual y Música 

 Orientado a la formación profesional: 
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 Matemáticas aplicadas 
 Tecnología 
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 Taller de lengua 
 Refuerzo de matemáticas 
 

1º de Bachillerato. 
 
Oferta basada en normativa y para facilitar la elección al alumnado, se han distribuido 
las materias en cuatro itinerarios: tecnológico, naturaleza-salud, ciencias sociales y 
humanidades.  

 
2º de Bachillerato. 

 
Para facilitar la elección al alumnado, se han distribuido las materias en cuatro 

itinerarios: tecnológico, naturaleza-salud, ciencias sociales y humanidades.  
Se oferta una materia de diseño propio: estadísticas. 
 

15.- En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización 

curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en centros de 

trabajo y proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se impartan. 

En la programación del Ciclo Formativo. 

16.- Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 

enseñanzas. 

 Aplicación de la LOMLOE y la tendencia de evaluar por criterios utilizando la 

plataforma educativa Séneca de la Junta de Andalucía.  

A desarrollar por las áreas y siguiendo las indicaciones del ETCP. 

17.- Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto. 

 En el Centro se participa en varios proyectos, de carácter anual o bianual que van 

renovándose constantemente, por lo que algunos llevan llevándose a cabo en el Centro 

durante varios años: 

 Programa Forma Joven en el ámbito educativo. 

 Red andaluza “Espacio de Paz” 

 Programa Aldea: recapacicla y huerto escolar 

 Prácticum Máster Secundaria 

 PROA y PROA+ 

 AULA DE CINE 
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 STEAM: Pensamiento computacional. Investigación aeroespacial aplicada al aula.  

 CON-SEGUIMOS  

 Igualmente, el Centro participa en otros Planes y Proyectos educativos con 

carácter permanente, como son: 

 17.1.- Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

 Coeducación. 

 17.2. Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

Se nombra un coordinador y a lo largo del curso se hace por lo menos un simulacro de 

evacuación.  

17.3.- Programa de centro bilingüe - Inglés. 

En la programación anual del Plan Plurilingüe. 

17.4.- Escuela TIC 2.0. 

El coordinador Tic se encarga de la gestión del material informático y con la ayuda de 

una empresa externa y el profesorado de STEAM, se lleva el mantenimiento. 

17.4.- Erasmus +(FP) 

17.5.- Escuela espacio de paz. 

 

17.5.- Proyecto Lingüístico de Centro.  

18.- Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 


