
PROYECTO EDUCATIVO

IES VILLA DE MIJAS



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

Índice de contenido

Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema
educativo................................................................................................................................................8

Objetivos para la mejora del rendimiento educativo.....................................................................8

Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar para
el desarrollo de la actividad lectiva.............................................................................................10

Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias en el proceso educativo de
sus hijos/as.................................................................................................................................11

Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro............................................12

Objetivos referidos a la formación del profesorado....................................................................13

Líneas generales de actuación pedagógica............................................................................................16

Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las
materias de la educación en valores......................................................................................................18

Competencias Clave...................................................................................................................18

Objetivos....................................................................................................................................19

Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones.....................................................20

Contenidos..................................................................................................................................23

Educación en Valores.................................................................................................................24

Metodología...............................................................................................................................26

Criterios pedagógicos para la determinación de los Órganos de Coordinación Docente del Centro y del
horario de dedicación............................................................................................................................33

Criterios Pedagógicos para la asignación de tutores...................................................................35

Criterios Pedagógicos para la asignación de los Jefes de Área...................................................35

Criterios Pedagógicos para la asignación del Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e
Innovación Educativa.................................................................................................................36

Criterios Pedagógicos para la asignación de Jefes de Departamento de Coordinación didáctica 36

Criterios para la determinación de los horarios de las Jefaturas de los Órganos de Coordinación
Docente......................................................................................................................................36

Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado...........................38

Referencia Normativa.................................................................................................................38

2



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

Definición...................................................................................................................................38

Ámbitos de la evaluación...........................................................................................................38

Funciones de la evaluación.........................................................................................................40

Fases de la evaluación del aprendizaje.......................................................................................42

Criterios de evaluación del aprendizaje......................................................................................45

Criterios y Procedimientos Comunes de Evaluación..................................................................45

Criterios a considerar en lo referente al abandono académico....................................................48

Criterios de Promoción...............................................................................................................48

ESO..................................................................................................................................48

FPB..................................................................................................................................49

Criterios de Titulación................................................................................................................50

Reuniones de Equipo Docente....................................................................................................51

Plan de Atención a la Diversidad..........................................................................................................52

Introducción...............................................................................................................................52

Marco normativo........................................................................................................................54

Medidas  adecuadas  para  la  detección  temprana  de  las  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo que precise el alumnado.............................................................................................54

Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de tránsito
.........................................................................................................................................55

Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las Evaluaciones Iniciales
.........................................................................................................................................58

Detección  de  alumnado  con  indicios  de  NEAE  en  el  marco  de  las  Evaluaciones
Trimestrales......................................................................................................................60

Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje....................................................................................................60

Medidas y programas de atención a la diversidad en la ESO......................................................60

Medidas generales para la atención a la diversidad..........................................................62

Programas para la atención a la diversidad.......................................................................64

Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE)..........76

Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos................................................................82

Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT)....................................................................................90

3



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

Introducción...............................................................................................................................90

Justificación.....................................................................................................................90

Marco normativo..............................................................................................................91

Composición del Departamento, distribución del alumnado y enseñanzas asignadas......97

Plan anual de actividades del Departamento de Orientación......................................................98

Objetivos del Departamento para el curso escolar............................................................98

Contribución del Plan a las Competencias Clave...........................................................101

Coordinación entre los miembros del Departamentos....................................................102

Coordinación con servicios e instituciones del entorno..................................................102

Actuaciones del Departamento de Orientación...............................................................103

Programación de la Acción Tutorial.........................................................................................103

Objetivos de la acción tutorial para el curso académico.................................................103

Programación de la acción tutorial para los distintos grupos..........................................105

Planificación de las actuaciones de los distintos miembros del DO en las actividades de
tutoría.............................................................................................................................123

Planificación de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los
distintos grupos..............................................................................................................123

Planificación de la coordinación entre todos los miembros de los Equipos Docentes....124

Distribución de responsabilidades de cada uno de los miembros del ED en relación con la
Acción Tutorial para el curso académico........................................................................125

Organización y utilización de recursos personales y materiales de que dispone el DO en
relación con la acción tutorial.........................................................................................125

Plan de acogida y tránsito al alumnado de Educación Primaria......................................126

Programación de la Orientación académica y profesional........................................................127

Objetivos de la Orientación Académica y Profesional para el curso académico.............127

Programación de  Orientación  académica y  profesional  para  cada una de  las  etapas  y
enseñanzas que se imparten en el centro.........................................................................128

Plan de Convivencia...........................................................................................................................132

Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias.......132

Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro....................................................132

Objetivos a conseguir.....................................................................................................133

4



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

Normas generales de convivencia en el centro, particulares del aula..............................133

Sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso,
aplicarían........................................................................................................................141

Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.....147

Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que
pudieran plantearse.........................................................................................................148

Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro
para el tratamiento de la convivencia.............................................................................153

Actuaciones conjuntas de los equipos docentes en coordinación con el Departamento de
Orientación para el tratamiento de la convivencia..........................................................157

Actuaciones  específicas  para  la  prevención y  el  tratamiento de  la  violencia  sexista  y
racista.............................................................................................................................158

Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del
Plan de Convivencia.......................................................................................................161

Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia................163

Funciones de los delegados/as en la resolución pacífica de los conflictos......................163

Funciones de la Delegada/o de padres/madres...............................................................165

Programa de tránsito.......................................................................................................167

Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos...........................................168

Plan de formación del profesorado.....................................................................................................169

Criterios  para  organizar  y  distribuir  el  tiempo  escolar,  así  como  los  objetivos  y  programas  de
intervención en el tiempo extraescolar................................................................................................171

Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar..............................................................171

Horario Oficial...............................................................................................................171

Acceso al centro.............................................................................................................173

Criterios para la organización del horario del alumnado................................................173

Criterios  referidos  a  la  organización  del  tiempo en  que  se  desarrollarán  los  distintos
Planes y Programas que tiene el centro..........................................................................176

Criterios para organizar y distribuir el tiempo extraescolar......................................................177

Criterios  para  elaborar  la  programación  de  las  actividades  complementarias  y
extraescolares (Véase apartado a)3.h) del ROF)............................................................177

Objetivos Generales de la Intervención en el tiempo extraescolar..................................179

Objetivos y Programas de Intervención en el tiempo extraescolar.................................179

5



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

Criterios para establecer el horario del profesorado, así como la asignación de materias...................181

Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado...................................................181

Criterios Pedagógicos para la asignación de materias a departamentos....................................187

Procedimientos de evaluación interna.................................................................................................188

Cuestiones generales................................................................................................................188

Indicadores homologados para la autoevaluación en Institutos de Educación Secundaria que
imparten sólo ESO....................................................................................................................189

Indicadores propios del Centro.................................................................................................197

Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías..................204

Criterios Pedagógicos para la asignación de tutores.................................................................204

Criterios Pedagógicos para la asignación de alumnos/as a grupos............................................204

Criterios para determinar la oferta de materias optativas....................................................................206

Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas..........................................212

Planes estratégicos que se desarrollan en el Centro............................................................................214

Proyectos TDE (Transformación Digital Educativa)................................................................214

Otros Planes y Proyectos..........................................................................................................214

Forma Joven en ámbito educativo..................................................................................214

Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”......................................................................215

Organización y funcionamiento de las Bibliotecas Escolares.........................................215

Escuelas deportivas........................................................................................................215

Plan de Apoyo y Refuerzo en Centros Educación Secundaria........................................215

Plan de Igualdad de género en educación.......................................................................216

ALDEA..........................................................................................................................216

RECRÉATE...................................................................................................................216

AulaDCine.....................................................................................................................216

AulaDJaque....................................................................................................................217

6



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

Tal como establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; modificada

por la  Ley Orgánica  8/2013 ,de 9 de  diciembre,  para  la  Mejora  de la  Calidad Educativa

(LOMCE) y el  Decreto 111/2016 por el que se establece ordenación y las enseñanzas de

Educación Secundaria en Andalucía,  El Proyecto Educativo de Centro es el  instrumento

para la planificación a medio plazo que enumera y define las notas de identidad del Instituto,

establece  el  marco de referencia  global  y los planteamientos  educativos  que lo  definen y

distinguen, formula las finalidades educativas que pretende conseguir y expresa la estructura

organizativa  del  Centro.  Su  objetivo  es  dotar  de  coherencia  y  personalidad  propia  a  los

Centros.  Corresponde  al  Equipo  directivo  coordinar  su  elaboración  en  la  que  deberán

participar todos los sectores de la comunidad educativa, de acuerdo con las directrices del

Consejo Escolar y las propuestas realizadas por el Claustro de Profesores, las Asociaciones de

Padres de Alumnos y las de Alumnos, que deberán tener en cuenta las características del

entorno escolar y las necesidades educativas del alumnado.

 El Proyecto Educativo de Centro constituye el instrumento pedagógico-didáctico que

articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente de un Centro

educativo y tiene como finalidad alcanzar las capacidades previstas en los objetivos de cada

una  de  las  etapas,  en  coherencia  con  las  Líneas  Generales  de  Actuación  Pedagógica  del

mismo.

El Proyecto Educativo de Centro deberá incluir  de manera coordinada las distintas

programaciones  de  las  diversas  materias  educativas  que  se  impartan  en  el  Centro.  En la

actualidad,  sólo se imparte en el centro la Educación Secundaria Obligatoria y Formación

Profesional Básica.

A  continuación  se  desarrolla  el  Proyecto  Educativo  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria en sus diversos apartados, adaptándolo al nuevo Decreto 231/2007, de 31 de julio

(BOJA nº 156 de 8 de agosto de 2007), así como al Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
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Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad 
del alumnado en el sistema educativo

Objetivos para la mejora del rendimiento educativo

Definición Responsable Momento

1. Fomentar la 
agrupación flexible 
en las materias 
instrumentales

 Dep. de Materias instrumentales
 Dep. de Orientación
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

2. Favorecer el apoyo 
educativo a través 
de las materias 
optativas 

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 E. Técnico de Coordinación Pedagógica
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

3. Favorecer el apoyo 
educativo a través 
de las horas de libre
disposición

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 E. Técnico de Coordinación Pedagógica
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

4. Favorecer el apoyo 
educativo a través 
del Aula Temporal 
de Adaptación 
Lingüística

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 E. Técnico de Coordinación Pedagógica
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

5. Realizar reuniones 
periódicas 
(mensuales) de 
equipos educativos

 Equipos docentes
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

6. Promover un 
control de la 
repetición a través 
de la agrupación 
flexible

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 E. Técnico de Coordinación Pedagógica
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

7. Realizar reuniones 
periódicas con 
nuestro centro de 
referencia  (CEIP 
San Sebastián) con 
el fin de detectar 
posibles 
problemáticas

 Dep. de Áreas Instrumentales
 Dep. de Orientación
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

8. Fomentar el 
itinerario del 
alumnado: 
Ordinario; PMAR; 
Formación 
Profesional Básica

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 Equipo Directivo

 Sesiones 
de 
Evaluació
n (2º; 
Ordinaria
/ 
Extraordi
naria)
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Definición Responsable Momento

9. Proporcionar al 
alumnado, así como
a sus familias de un
consejo orientador 
en el cual el equipo 
educativo/el 
departamento de 
orientación 
proporcione su 
opinión en relación 
a los estudios 
posteriores que 
deba tomar el 
alumnado

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 Equipo Directivo

 Sesión de
Evaluació
n 
Ordinaria
/ 
Extraordi
naria

10. Realizar sesiones de
información a las 
familias sobre los 
distintos itinerarios 
a través de los 
cuales el alumnado 
puede continuar sus
estudios posteriores

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 Equipo Directivo

 A partir 
del mes 
de Marzo
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Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado
clima escolar para el desarrollo de la actividad lectiva

Definición Responsable Momento
1. Realizar reuniones periódicas con 

nuestro centro de referencia (CEIP 
San Sebastián) con el fin de 
detectar posibles problemáticas

 Dep. de Materias 
Instrum.

 Dep. de Orientación
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

2. Informar por escrito, por teléfono o
de forma telemática a las familias 
mensualmente de los días de 
ausencias sin justificar de sus hijos/
as

 Tutores/Segundos 
Tutores

 Jefatura de Estudios

 Todo el 
curso

3. Consensuar reuniones con las 
familias para promover soluciones 
a las faltas de asistencia de sus 
hijos/as

 Tutores/Segundos 
Tutores

 Jefatura de Estudios

 Todo el 
curso

4. Promover la “no justificación” de 
las faltas, cuando éstas se 
produzcan en fecha de una 
actividad extraescolar o 
complementaria

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

5. Desarrollar una intervención 
preventiva para lograr un buen 
clima de convivencia:

 Contratos de convivencia/ 
académicos

 Tutoría personalizada

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

6. Priorizar la resolución pacífica de 
los conflictos de manera formativa 
mediante la mediación, 
negociación y el esfuerzo conjunto 
de todos los implicados

 Coordinadoras 
Convivencia y 
Coeducación

 Jefatura de Estudios

 Todo el 
curso

7. Proceder ante los problemas de 
conducta siguiendo unos principios
de actuación coherente (y fijos) que
orienten las intervenciones de todo 
el profesorado, evitando las 
contradicciones que desorienten a 
los alumnos/as (procedimiento de 
sanciones)

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

8. Añadir conocimientos sobre 
diferentes culturas, de forma que se
incremente el respeto a la 
diversidad

 Coordinadoras 
Convivencia y 
Coeducación

 Equipo Directivo

 Todo el 
curso
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Objetivos  referidos  a  la  participación  e  implicación  de  las  familias  en  el
proceso educativo de sus hijos/as

Definición Responsable Momento
Establecer relaciones de colaboración 
con el AMPA para desarrollar las 
actividades llevadas a cabo en el centro

 Equipo Directivo  Todo el 
curso

Desarrollar una intervención 
preventiva como medio para lograr 
un buen clima de convivencia:

 Contratos de convivencia
 Tutoría personalizada

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso

Establecer una relación de 
colaboración con el AMPA, para 
poseer mecanismo de contacto 
directo con las familias

 Equipo Directivo  Todo el 
curso

Establecer reuniones periódicas 
entre el claustro de profesores y las 
familias, con el fin de que éstas 
últimas conozcan las actuaciones y 
prácticas docentes desarrolladas por
el centro:

 Inicial, en la cual estén 
presentes el claustro al 
completo

 Cuantas reuniones sean 
necesarias para mejorar la 
comunicación entre el 
centro y las familias

 Equipos docentes
 Tutorías
 Dep. de Orientación
 Equipo Directivo

 Todo el 
curso
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Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro

Definición Responsable Momento
Establecer un sistema de guardias a través de 
las cuales se procure la presencia de dos 
profesores por cada una de las horas de 
guardia

 Equipo 
Directivo

 Principio
de curso

Establecer un sistema de guardias específico, 
tanto para la entrada como la salida del 
alumnado del centro

 Equipo 
Directivo

 Principio
de curso

Establecer un sistema de guardias de recreo a 
través del cual existan al menos 5 profesores 
de guardia (cuatro en la zona destinado al 
recreo, y uno en biblioteca)

 Equipo 
Directivo

 Principio
de curso

Establecer un sistema de cambio de clase 
(megafonía) a través del cual se lleve a cabo 
el dicho proceso de manera rápida y eficaz:

a. Cambio de clase a través de música 
elegida mensualmente en tutoría por 
alumnos/as en pos de la mejora de la 
convivencia (la elección de dicho 
grupo se llevará a cabo según el 
número de incidencias que presenten 
cada grupo)

b. La elección de la música será extraída 
de una lista propuesta por el Claustro 
de Profesores 

c. En la elección de la música se tendrá 
en cuenta la celebración de las 
distintas efemérides llevadas a cabo en
el centro

 Equipo 
Directivo

 Tutoría

 Principio
de curso
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Objetivos referidos a la formación del profesorado

Definición Responsable Momento
 Competencias Clave:

1. Realizar por curso una programación 
unificada de contenidos, entendida ésta 
como globalización del currículo

2. Realizar de manera globalizada una 
programación de los distintos elementos del
currículo (Competencias Clave, Objetivos, 
Educación en Valores, Cultura Andaluza, 
Metodología, Atención a la Diversidad, 
Evaluación)

3. Realizar una programación unificada de las 
distintas actividades extraescolares y 
complementarias realizadas en el centro; 
dicha programación debe aunar toda la 
escolarización del alumnado, es decir, 4 
años

 Equipos docentes
 Dep. de Orientación
 E. Técnico de Coordinación

Pedagógica
 Equipo Directivo

 Proyecto TIC:
1. Potenciar el desarrollo 

cognitivo y el aprendizaje 
innovador del alumnado 
mediante nuevos entornos 
que favorezcan el desarrollo 
de habilidades, destrezas y 
adquisición de conocimientos

2. Impulsar el uso racional y 
crítico de las nuevas 
tecnologías, capacitando al 
alumnado para entender y 
expresarse a través de ellas

3. Modernizar y agilizar la 
gestión administrativa del 
centro 

4. Mantenimiento de la  web del
centro

5. Informatización de la 
Biblioteca.

6. Informatizar el Programa de 
Gratuidad de Libros

 Equipos docentes
 Equipo TIC
 Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica
 Equipo Directivo

 Todo 
el 
curso

 Escuelas Deportivas
Promover actividades deportivas 
que favorezcan hábitos y 
actitudes de vida sana en 
nuestros alumnos/as y sus 
familias

 Departamento de Educación 
Física

 Coordinador Escuelas 
Deportivas

 Todo el 
curso
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 Plan de acompañamiento (PARCES)
Promover la realización en el centro del 
Programa de Acompañamiento Escolar 
para conseguir compensar las 
desigualdades económicas, sociales y 
culturales del alumnado.

 Jefatura de estudios
 Equipos docentes
 Departamento de Orientación

 Todo el 
curso

 Proyectos Lectores y Planes de uso de las 
Bibliotecas Escolares:

1. Promover entre el alumnado el 
desarrollo de actividades de 
animación a la lectura, de 
educación documental y de 
formación para favorecer 
estrategias de búsqueda

2. Hacer de la Biblioteca el centro de 
recursos educativos del Instituto

3. Crear un espacio común que 
permita las relaciones entre los 
distintos miembros de la 
comunidad educativa y de ésta con
el entorno inmediato, 
convirtiéndola en un referente 
cultural para el centro y para el 
pueblo

 Equipos docentes
 Departamento de Lengua C. y 

Literatura
 Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica
 Coordinador Plan de Fomento 

de la Lectura

 Todo el 
curso

 Plan de Salud Laboral y P.R.L.
1. Facilitar, a la estructura 

organizativa del centro, los 
instrumentos y recursos en 
relación con la seguridad y 
control de las posibles 
situaciones de emergencia.

2. Conocer el centro y su entorno, 
los focos de peligro reales, los 
medios disponibles y las normas 
de actuación en el caso de que 
ocurra un siniestro, estudiar las 
vías de evacuación y las formas 
de confinamiento, y adoptar las 
medidas preventivas necesarias.

3. Posibilitar la coordinación entre 
los medios de emergencias 
externos y el centro, para 
optimizar las medidas de 
prevención, protección e 
intervención, garantizando la 
conexión con los procedimientos 
y planificación de ámbito 
superior, planes de 
autoprotección locales, 
supramunicipales, autonómicos y
nacionales.

 Equipo Directivo
 Coordinador Plan de Salud 

Laboral y P.R.L.

 Todo 
el 
curso
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4. Concienciar y sensibilizar a la 
comunidad educativa sobre la 
importancia de establecer 
protocolos de actuación y hábitos
de entrenamiento para solventar 
situaciones de emergencia de 
diversa índole.

 Plan de igualdad entre hombres y mujeres en
la Educación

1. Favorecer la igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos, 
como punto de inicio a toda 
experiencia de enseñanza-
aprendizaje

 Equipos docentes
 Coordinadora Coeducación

 Todo el 
curso

 Escuela Espacio de Paz 
1. Desarrollar una intervención 

preventiva como medio para lograr
un buen clima de convivencia:
a. Contratos de convivencia
b. Tutoría personalizada

2. Priorizar la resolución pacífica de 
los conflictos de manera formativa 
mediante la mediación, 
negociación y el esfuerzo conjunto
de todos los implicados

3. Proceder ante los problemas de 
conducta siguiendo unos principios
de actuación coherente (y fijos) 
que orienten las intervenciones de 
todo el profesorado, evitando las 
contradicciones que desorienten a 
los alumnos/as

4. Añadir conocimientos sobre 
diferentes culturas, de forma que 
se incremente el respeto a la 
diversidad

 Equipos docentes
 Tutoría
 Coordinadora Escuela 

Espacio de Paz
 Jefatura de Estudios

 Todo 
el 
curso

 Proyecto “Recréate”
1. Gestión de los recreos por parte del 

alumnado de 4º ESO, mediante talleres, 
actividades deportivas , lúdicas con el 
fin de trabajar las competencias clave.

2. Mejora de la convivencia al hacer 
partícipe al alumnado de su propia 
organización e incluyendo a todos los 
grupos y niveles.

 Departamento de 
Educación Física

 Equipos docentes
 Jefatura de Estudios

 Desde 
novie
mbre
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Líneas generales de actuación pedagógica

Los  valores  y  principios  educativos,  así  como las  Líneas  Generales  de  Actuación

Pedagógica del  Centro  responden  a  lo  establecido  en  la  Constitución  Española,  la

Declaración de los Derechos Humanos, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE),

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica

8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa  (LOMCE), la  Ley

17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía  (LEA),  adaptándolo  al  nuevo

Decreto 231/2007, de 31 de julio (BOJA nº 156 de 8 de agosto de 2007). 

Los objetivos que pretendemos conseguir mediante nuestra acción educativa, además de

los propuestos en el art. 23 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la

Calidad Educativa (LOMCE), y en el artículo 4 del Decreto 231/2007 de 31 de julio, son:

 Disminuir la tasa de fracaso escolar, potenciando así el éxito en la titulación de

nuestro alumnado

 Estimular y fomentar un clima de convivencia, trabajo y respeto mutuo entre

alumnos/as, profesores, familias y el resto del personal laboral del Centro.

 Estimular y fomentar las actitudes positivas de responsabilidad, compromiso

ecológico, creatividad y esfuerzo personal en nuestro alumnado.

 Hacer posible la mejora de la calidad de la enseñanza en todos sus aspectos.

i. Fomentar e incentivar la lectura, para ello realizaremos actividades en

las cuales nuestra biblioteca escolar sea el pilar de referencia; además

incluiremos en nuestro currículo materias en las cuales tanto la lectura

como la expresión oral y escrita sean punto de referencia, tratándose

todo ello de una forma lúdica para fomentar la motivación por leer 

ii. Mejorar la comprensión escrita y oral en todas las áreas.

 Incrementar el rendimiento académico de los alumnos/as y su preparación para

afrontar los ciclos de estudios superiores.

 Incentivar la intervención activa y responsable del alumnado y de sus familias

en  el  funcionamiento  del  Centro,  no  sólo  a  través  de  los  órganos  de

participación ya previstos,  sino de otros  que en su caso puedan crearse  en

respuesta a las inquietudes y necesidades de los alumnos/as y de sus familias.
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 Promover aquellas actividades recreativas y de ocio que favorezcan hábitos y

actitudes de vida  sana en nuestros alumnos/as y sus familias.

 Estimular y fomentar la realización de aquellas actividades que proporcionen a

los alumnos/as una visión más amplia que los que habitualmente conocen, y

crear  en  ellos  un  espíritu  investigador,  sirviéndose  de  la  informática  como

herramienta principal.

 Disminuir los problemas de disciplina, a través de la mediación entre iguales y

trabajar  en  la  prevención  de  conflictos,  por  ejemplo  a  través  de  la  Tutoría

Individualizada

Además los objetivos que nos proponemos para potenciar la cultura andaluza en nuestro

Centro son:

a) Potenciar  el  conocimiento  de  las  Instituciones  andaluzas,  así  como  de  la

realidad natural lingüística, social y cultural de Andalucía.

b) Promocionar la integración en los proyectos de centro de aspectos relativos a la

realidad natural, social y cultural de Andalucía.

c) Difundir el conocimiento de la cultura andaluza.

d) Valorar el habla andaluza, como manera de identificar nuestra cultura.

e) Facilitar  la  investigación  e  innovación  educativa  en  torno  a  los  distintos

aspectos de la cultura andaluza mediante la colaboración con otros organismos

y entidades que guarden relación con la cultura andaluza.
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Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así 
como el tratamiento transversal en las materias de la educación en
valores

Competencias Clave

Siguiendo las orientaciones internacionales en educación, la Ley  Orgánica 8/2013, de 9

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa que modifica Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación, y  incorpora el concepto “Competencia Clave” en la nueva definición

del currículo:

“Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza

y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución

eficaz de problemas complejos.”

La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene varias finalidades: 

 En  primer  lugar,  integrar  los  diferentes  aprendizajes,  tanto  los  formales,

incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales. 

 En segundo lugar, permitir  a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes,

ponerlos  en  relación  con  los  distintos  tipos  de  contenidos  y  utilizarlos  de

manera  efectiva  cuando  les  resulten  necesarios  en  diferentes  situaciones  y

contextos. 

 Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los

criterios  de  evaluación  que  tienen  carácter  imprescindible  y,  en  general,

inspirar  las  distintas  decisiones  relativas  al  proceso  de  enseñanza  y  de

aprendizaje.

A través de las materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también adquieran las competencias

clave.  Sin  embargo,  no  existe  una  relación  unívoca  entre  la  enseñanza  de  determinadas

materias  y  el  desarrollo  de ciertas  competencias.  Cada una  de  las  materias  contribuye al

desarrollo de diferentes competencias  y, a su vez,  cada una de las competencias clave se

alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias.

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,

la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave del currículo son

las siguientes (artículo 2):
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1. Comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3. Competencia digital.

4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conciencia y expresiones culturales.

Objetivos

Para  que  el  alumnado  adquiera  las  Competencias  Clave  citadas  anteriormente  es

necesario que se realice un trabajo partiendo de aspectos más cercanos al alumnado; es por

ello  por  lo  que  se  presenta  como  necesario  el  partir  de  los  objetivos.  Los  objetivos  se

entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades

necesarias  para  la  consecución  de  las  grandes  finalidades  educativas,  es  decir,  las

Competencias Clave. Son los elementos que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los objetivos  educativos  expresan el  nivel  de desarrollo  que se espera alcancen los

alumnos/as como consecuencia de la intervención educativa. Estos objetivos se expresan en

términos de capacidades. Nuestra meta no es que los alumnos/as aprendan meros datos, sino

que sepan manejarse con ellos, consiguiendo por tanto su desarrollo integral.

Los  objetivos  se  encuentran  divididos  en  tres  niveles:  didácticos  (programación

didáctica), de área (Real Decreto 1631/2006; RD127/2013 para Formación Profesional)  y de

etapa  (art.23  de  la  Loe  y  art  4.  del  Decreto  231/2007,  los  cuales  atienden  a  la  realidad

andaluza). Para que el alumnado adquiera los objetivos de etapa, y así a través de ello las

Competencias Clave, es necesario partir de lo más cercano para ellos, los didácticos, para así

poder alcanzar en primer lugar los de materia y posteriormente los de etapa. 
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Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las enseñanzas

de  Formación  Profesional,  las  enseñanzas  conducentes  a  la  obtención  de  los  títulos

profesionales  básicos,  según el  artículo  40.2  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,

contribuirán,  además,  a  que  el  alumnado  adquiera  o  complete  las  competencias  del

aprendizaje permanente:

o Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.

o Comprender  la  organización  y  las  características  del  sector  productivo

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.

o Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de

las relaciones laborales.

o Aprender  por  sí  mismos  y  trabajar  en  equipo,  así  como  formarse  en  la

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los

ámbitos  de  la  vida  personal,  familiar  y  social,  con  especial  atención  a  la

prevención de la violencia de género.

o Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así

como de  las  personas  con discapacidad,  para acceder  a  una formación que

permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.

o Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles

riesgos derivados del trabajo.

o Desarrollar  una  identidad  profesional  motivadora  de  futuros  aprendizajes  y

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.

o Afianzar  el  espíritu  emprendedor  para  el  desempeño  de  actividades  e

iniciativas empresariales.

o Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.

o Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

Las  competencias  profesionales,  personales,  sociales  y  las  competencias  para  el

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación (Real Decreto

127/2014,  de  28  de  febrero  por  el  que  se  regulan  aspectos  específicos  de  la  Formación

Profesional Basica)
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a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas

microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

b) Realizar  operaciones  auxiliares  de  montaje  de  sistemas  microinformáticos  y

dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 

c) Realizar  operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  y  reparación  de  sistemas

microinformáticos garantizando su funcionamiento. 

d) Realizar  las  operaciones  para  el  almacenamiento  y  transporte  de  sistemas,

periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento

de sistemas y/o instalaciones. 

f) Montar  canalizaciones  para  cableado  de  datos  en  condiciones  de  calidad  y

seguridad.  

g) Tender  el  cableado  de  redes  de  datos  aplicando  las  técnicas  y  procedimientos

normalizados. 

h) Manejar  las  herramientas  del  entorno  usuario  proporcionadas  por  el  sistema

operativo y los dispositivos de almacenamiento de información.  

i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos

sencillos. 

j) Resolver  problemas  predecibles  relacionados  con  su  entorno  físico,  social,

personal  y  productivo,  utilizando  el  razonamiento  científico  y  los  elementos

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

k) Actuar  de  forma  saludable  en  distintos  contextos  cotidianos  que  favorezcan  el

desarrollo  personal  y  social,  analizando  hábitos  e  influencias  positivas  para  la

salud humana. 

l) Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al

equilibrio del mismo. 

m) Obtener  y  comunicar  información  destinada  al  autoaprendizaje  y  a  su  uso  en

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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n) Actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el  patrimonio

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

Comunicarse con claridad,  precisión y fluidez  en distintos contextos  sociales  o

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y,

en su caso, de la lengua cooficial. 

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos

de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a

su disposición. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance

y  localizando  los  recursos  mediante  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación. 

r) Cumplir  las  tareas  propias  de  su  nivel  con  autonomía  y  responsabilidad,

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo

de forma individual o como miembro de un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del

trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la

realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y

ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que

afectan a su actividad profesional. 

v) Actuar  con  espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando

activamente en la vida económica, social y cultural.
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Contenidos

Para lograr la consecución de los objetivos, nos valemos de los contenidos, organizados

en las  diferentes  unidades  didácticas.  Estas  unidades  están secuenciadas  de  forma que  se

adapten a las necesidades del alumnado, teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los

mismos así como sus conocimientos previos, dando más relevancia a los contenidos básicos

que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje; todo ello constituyendo una guía flexible y no

una estructura cerrada.

Dichos  contenidos  deben  considerar  como  punto  de  referencia,  el  gusto  y  las

preferencias del alumnado pero, simultáneamente,  deben concebirse desde una perspectiva

creativa y reflexiva, intentado alcanzar cotas elevadas de aprendizaje y participación.

En otras palabras,  hemos de admitir  que los contenidos  indican y precisan aquellos

conocimientos que se proponen al alumnado para su aprendizaje,  con el fin de desarrollar

todas sus capacidades y adquirir los elementos básicos de la cultura. 
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Educación en Valores

EDUCACIÓN EN VALORES ACTIVIDADES
La Ed.  para  la  Paz  persigue  el
respeto de los derechos humanos
y  de  las  libertades

fundamentales, basándose en una cultura de
paz  y  no  violencia,  rechazando  la
discriminación.

 Día de la Convivencia
 Desayuno Intercultural
 Audiciones: “La muralla” , “Himno de la

alegría”. 
 Día de la Convivencia

Ed.  para la  Igualdad de género
ien e  por  objeto  favorecer  la

igualdad  entre  hombres  y
mujeres.  Para  ello,  el  currículo

permitirá apreciar la contribución de ambos sexos
al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  de la
humanidad.

 Actividades artísticas propias de EPV.
 Día de la Convivencia. 
 Desayuno Intercultural
 Celebración 25 Noviembre: Día contra la

Violencia de Género.

La Ed. para la Salud persigue la
adquisición  de  hábitos  de  vida
saludable y deportiva, así como
capacitar  al  alumnado  para  la

toma  de  decisiones  que  favorezcan  el
bienestar físico, mental y social, tanto para sí
mismo como para los demás.

 Coloquio  sobre  las  profesiones  más
expuestas a daños: citarlas y explicar las
medidas de protección.

La  Ed.  Vial  es  necesaria  para
crear  tanto  hábitos  como
actitudes seguras y responsables
en  los  ciudadanos  al  usar  las

vías  públicas  y  los  vehículos.  Es  decir,  la
Educación  Vial  permite  la  adquisición  de
valores  viales  que  van  más  allá  del
conocimiento  de  las  normas  y  señales  de
circulación.

 Puesta  en  común  sobre  los  hábitos  de
seguridad en su familia.

Ed. Ambiental hace referencia a
una educación  de  respeto  al  medio

natural, planteando contenidos y
actividades  vinculadas  al
entorno  andaluz,  en  pos  de

conocer y valorar nuestro paisaje, la biodiversidad
y el patrimonio natural de Andalucía, en el marco
cultural español y universal.

 Celebración  5 de Junio:  Día del  Medio
Ambiente

 Carteles  con  noticias  del  medio
ambiente.

 Programa Crece con tu árbol
 Reforestación
 Programa Recapacicla

Ed.  Intercultural:  persigue
reconocer  y  respetar  las
diferencias  culturales,
rechazando  cualquier  tipo  de

 Desayuno Intercultural
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discriminación  (por  razón  de  nacimiento,
capacidad  económica,  condición  social,
género, raza o de religión) así como valorar
la diversidad cultural.

Ed.  consumidor  fomenta
actitudes  críticas  y  activas
respecto  a  la  amplia  oferta  de

bienes  y  servicios  existentes  en  la  sociedad  de
consumo en la que vivimos.

 Puesta  en  común  sobre  los  anuncios
publicitarios.

Ed. moral y cívica tiene como
finalidad  el  fortalecimiento  de
valores  que  preparan  al

alumnado para asumir una vida responsable en una
sociedad libre y democrática.

 En  las  actividades  grupales  se  prestará
especial  atención  a  la  intervención  de
cada alumno/a.

 Hiedra de hojas perennes con los valores
éticos que nos acompañarán a lo largo de
nuestras vidas.

Nota: véase  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  y  Plan  de  Orientación  y  Acción

Tutorial.
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Metodología

Siendo el  objetivo esencial  de la  Educación  Secundaria el  desarrollo integral de la

persona, debemos contribuir a su formación favoreciendo el desarrollo de su personalidad así

como sus capacidades. Para ello cada materia contribuirá al desarrollo de las competencias

básicas, aprendizajes imprescindibles para que el alumnado logre su realización personal y la

capacidad de desarrollar un aprendizaje permanente en el futuro.

Además, en todas las materias se integrarán la educación en valores, la cultura andaluza

en el marco de una visión plural de la cultura, la interdisciplinariedad y las referencias a la

vida cotidiana y al entorno del alumnado.  

Debemos  siempre  tener  en  cuenta  que  nuestra  metodología  deberá  apoyarse  en

principios que favorezcan la motivación, pero partiendo de la necesidad de una educación de

consumo responsable.

En el aula, al tratarse de un centro TIC, utilizaremos tecnologías de la información y

de la comunicación, lo cual hará nuestra metodología más  activa, pues el uso de recursos

informáticos favorece la imaginación, la creatividad y la comunicación, además de ser una

efectiva herramienta motivacional.

En  el  proceso de  enseñanza  vamos  a  aplicar  distintos  métodos  para  producir  los

diferentes aprendizajes, con una secuencia multimetodológica en la que distinguimos 3 fases.

En primer lugar, proponemos “actividades de inicio”, mediante las que indagaremos en las

ideas  previas.  En una segunda etapa  incluímos  las  “actividades  de desarrollo”,  donde los

alumnos/as relacionan  sus  propios  conocimientos  con  los  que  se  les  presentan,  para

profundizar en la materia y desarrollar las competencias básicas establecidas. Por último está

la  etapa  de  “actividades  de  acabado  o  síntesis” que  tienen  por  objeto  la  elaboración  de

esquemas conceptuales que permitan la realización de pruebas que determinen la consecución

de los objetivos perseguidos.

Debemos  admitir  que  nos  adaptaremos al ritmo  de  aprendizaje del  alumnado,

amoldando  el  proceso  de  enseñanza  a  sus capacidades,  teniendo  en  cuenta  la  realidad

existente en los centros educativos, en los que cada vez hay mayor diversidad de niveles a los

que hay que prestar especial atención.

A este respecto, debemos llevar a cabo distintas medidas para afrontar la necesidad de

atender  la  diversidad,  siempre  utilizando  un  lenguaje  que  sea  claro  y  comprensible,  y
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proponiendo  actividades  diferentes  para  desarrollar  una  misma  capacidad,  que  a  su  vez

permitan distintos grados de realización. Los niveles de exigencia serán distintos en función

de la dificultad o facilidad que suponga el contenido explicado, de forma que los que tengan

mayor facilidad de aprendizaje profundizarán más en la materia (actividades de ampliación),

frente  a  los  compañeros/as con  dificultades,  que  asimilarán  las  ideas  fundamentales

(actividades de refuerzo). Todo ello ha de hacerse discretamente para evitar que el alumno/a

se sienta catalogado, tanto positiva como negativamente.

De este  modo,  nuestro método se plantea  desde un punto de vista  activo y global,

siguiendo un enfoque constructivista. Así, partiremos de la práctica, para luego poder llegar

a  la  teoría,  apoyándonos en  actitudes  de respeto  y  tolerancia.   De este  modo intentamos

favorecer  la  construcción  de  aprendizajes  significativos,  relacionando  lo  que  ya  sabe  el

alumno/a con los nuevos aprendizajes,  pues las experiencias  y conocimientos  previos son

claves en esta tarea. 

La mayor parte de los  conocimientos planteados los debe realizar el alumno/a por sí

mismo, ya que buscamos que aprendan con autonomía, construyendo sus propios aprendizajes

desde la elaboración personal, apoyándose en los contenidos que ha recibido en el aula. De

esta forma aceptamos e impulsamos la iniciativa del alumno/a, y su capacidad de aprender a

aprender,  siendo  el  profesor  un  mero  guía  en  este  proceso  de  aprendizaje.  Para  ello

desafiaremos la indagación haciendo preguntas que precisen respuestas muy reflexionadas, y

les instaremos a que se hagan preguntas entre ellos. En pos de este enfoque constructivista,

utilizaremos una terminología cognitiva tal como: clasificar, analizar, predecir, crear, deducir,

elaborar o pensar; y adoptaremos un rol de mediador en el proceso de aprendizaje, haciendo

que el alumno/a investigue, descubra, compare y comparta sus ideas, así como desarrolle su

capacidad de aprender a aprender.

Las materias de aprendizaje pueden enfocarse tanto individual  como colectivamente,

con las ventajas que ello conlleva para la formación social del alumnado, desarrollando la

interacción, la aceptación, el respeto y la tolerancia. Así, proponemos una enseñanza donde se

cultive ambos aspectos, el de la iniciativa personal y el aspecto socializador y cooperativo,

llevando a cabo actividades individuales, en pequeños grupos y en gran grupo (toda la clase). 

Por ello es necesaria la participación del alumno/a, al que se debe motivar con estímulos

que la faciliten. Es imprescindible entonces que las actividades sean variadas y tengan una

duración adecuada, siempre manteniendo un clima de respeto en el aula.
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Por otro lado, llevaremos a cabo actividades que desarrollen la  capacidad lectora, en

las que el alumno/a lea y se exprese de forma escrita y oral. 

La  escuela tiene una importante presencia en la vida cotidiana del adolescente y, en

consecuencia,  dicho  aspecto  debe  tenerse  en  cuenta. Desde  esta  perspectiva,  se  debe

pretender establecer puntos de contacto entre el mundo exterior y la escuela, llevando a cabo

actividades fuera del aula, tanto extraescolares como complementarias, como la asistencia a

teatros, museos,… 

Teniendo  presente  la  globalización de  nuestra  programación,  en  nuestras materias

trabajaremos  la  interdisciplinariedad. Para  ello  el  profesorado  estará  necesariamente

coordinado, mediante un trabajo en equipo en pos de este objetivo, y facilitando la realización

por parte del alumnado de trabajos interdisciplinares o proyectos documentales integrados.

Para finalizar,  planteamos la necesidad de que nuestra metodología siga un enfoque

divertido y lúdico, sin que ello suponga falta de seriedad en el aprendizaje. Es muy importante

que favorezcamos un clima agradable de convivencia en el aula, en el que prime el respeto

hacia  los  compañeros/as y  el  cuerpo  docente,  así  como  el  silencio  y  la  concentración

necesarias para poderse llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ACUERDOS ADOPTADOS PARA LA MEJORA DE LA LECTURA, EXPRESIÓN

ORAL Y ESCRITA

Todos los departamentos tendrán un compromiso de corrección lingüística en todas las

áreas: coherencia expresiva, caligrafía y las faltas de ortografía  en las pruebas escritas.

Con la intención de mejorar el  trabajo dentro de la materia  de Lengua Castellana y

Literatura, se han propuesto algunos cambios metodológicos: 

1. La Gramática que se trabajará en nuestro centro será la gramática generativa que, sin

olvidar  la  norma,  presenta  las  propiedades  de  las  unidades  gramaticales  y  sus

relaciones en cada uno de los niveles de análisis, fundamentalmente la morfología y la

sintaxis. Centrándonos en la práctica y el análisis, proponemos introducir en el centro

el análisis arbóreo que favorece el aprendizaje y la concepción jerárquica de la frase. 

2. La Lectura es uno de los pilares fundamentales de la Educación Secundaria y también

de nuestra cultura, por ello seguimos incidiendo en la necesidad de que el alumno/a

lea, como mínimo, un libro al trimestre. Para favorecer el uso del libre albedrío, en

lugar  de obligar  a  todos los  alumnos/as  a  leer  el  mismo texto,  propondremos por

trimestre  tres  lecturas  de  las  que  deben  elegir  la  que  prefieren.  Así  mismo,
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fomentaremos a través de un Proyecto Interdisciplinar (tomando también como

referencia los Planes y Programas desarrollados por el Centro “Coeducación”,

“Escuela Espacio de Paz”, “Programa de Creatividad Literaria” y “Plan Lyb”)

un nuevo Plan de Lectura.

ACUERDOS ADOPTADOS PARA LA MEJORA DEL CÁLCULO MENTAL Y LA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 Para 1º de ESO  : Se realizarán actividades en las que se potencie el cálculo mental en

contraposición al uso de la calculadora para mejorar éste en el alumnado, además de

no dejar el uso de la misma en la realización de las pruebas escritas. También se va a

fomentar en cada una de las unidades didácticas el planteamiento y  la realización de

problemas relacionados con la vida cotidiana para mejorar esta destreza matemática.

Haciendo especial hincapié en las diferentes estrategias a usar en la resolución de un

mismo problema. 

 Para 2º, 3º y 4º de ESO  : Aunque se permite el uso de la calculadora en la realización

de las pruebas escritas, en las clases de matemáticas se realizarán  actividades en las

que se ejercite el cálculo mental cuando la unidad así lo permita. También se va a

fomentar en cada una de las unidades didácticas el planteamiento y  la realización de

problemas relacionados con la vida cotidiana para mejorar esta destreza matemática.

Haciendo especial hincapié en las diferentes estrategias a usar en la resolución de un

mismo problema.

LÍNEAS METODOLÓGICAS DE ACTUACIÓN CONCRETA

La metodología didáctica en esta etapa será fundamentalmente activa y participativa,

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas

las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. Asimismo, se asegurará

el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar

del proceso educativo, garantizando la coordinación de todo el equipo docente que atienda al

alumno/a. 
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Además de estos aspectos de carácter general que han de orientar la elección de las

metodologías, el conjunto del profesorado acuerda las actuaciones comunes siguientes:

1. Al inicio del curso se mantendrá con el alumnado una o varias sesiones informativas

sobre los siguientes aspectos:

a. Presentación personal del profesor o profesora de la materia.

b. Conocimientos, habilidades/destrezas y actitudes a desarrollar en el aula, y su

secuenciación aproximada a lo largo del curso.

c. Adquisición de Competencias Clave, para que pueda alcanzar su realización y

desarrollo personal, así como la ciudadanía activa, la integración social y el

empleo.

d. Metodología de trabajo en el aula.

e. Procedimientos y técnicas utilizados para la evaluación, con especial mención

de los objetivos mínimos a conseguir y los criterios de evaluación que se van a

seguir en cada materia.

2. De igual manera, al comienzo de curso se efectuará una evaluación inicial que permita

partir  del nivel de desarrollo del alumnado y realizar  una adecuación o adaptación

curricular en los casos en que se precise.

3. Consideramos de especial importancia el ambiente de trabajo del aula y en ese sentido

debemos controlar el  comportamiento,  la ubicación del alumnado en el  aula de tal

manera  que  se  adecue  al  trabajo  a  desarrollar.  Hemos  de  recordar  que  antes  que

transmisores de conocimientos somos, sobre todo en la etapa de enseñanza obligatoria,

educadores  y  que  por  lo  tanto  debemos  transmitir  la  necesidad  de  respeto  y

comprensión mutua. No obstante para los problemas que puedan surgir debemos:

a. Llamar  a  los  padres/madres  directamente  o  a  través  del  tutor  o  tutora,

intentando fomentar el uso de PASEN para este fin

b. Hacer  apercibimientos  por  escrito  (partes  de  incidencias),  cuando  la

importancia del problema así lo requiera.

c. Para el  alumnado que no trabaja,  avisar  al  tutor/a  y tratar  el  asunto en las

reuniones del equipo docente.

4. Para tratar de fomentar las actitudes de tolerancia y cooperación a las que se hace

referencia  en  los  objetivos  generales  de  la  etapa,  una  parte  de  las  actividades  de
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aprendizaje  de  cada  materia  se  diseñarán  de  forma  que  sean  trabajadas  por  el

alumnado en pequeño grupo.

5. En la constitución de los grupos, el profesorado, además de los criterios propios de su

materia, procurará que estén equilibrados en cuanto a sexo, capacidades y actitudes

sociales. El profesorado podrá modificar su composición según las necesidades.

a. El alumnado debe conocer previamente su tarea individual y responsabilizarse

de ella. Todos los miembros del grupo deberán ser capaces de dar cuenta del

trabajo  realizado  y  de  los  resultados  obtenidos.  Se  aprovechará  esta

circunstancia para trabajar y evaluar la expresión oral del alumnado.

b. Se  evaluará  el  trabajo  en  grupo.  El  alumnado  tendrá  conocimiento  de  qué

aspectos se valoran y el peso que tienen en la calificación.

6. Para asegurar que el alumnado practica en el aula la expresión oral se le preguntará en

clase de forma sistemática. El peso que en la calificación tenga la forma de expresarse

será conocido por el alumnado.

7. Con  la  finalidad  de  trabajar  la  expresión  escrita,  todas  las  áreas  programarán

actividades que requieran su uso (resúmenes, esquemas, comentarios de texto...). Lo

recomendable es que el alumnado presente un esquema/resumen  al finalizar los temas

de cada materia. De esta manera, se trabajarán  las técnicas de trabajo intelectual en

todas las materias.

8. Para la presentación de  trabajos se exigirá:

a. Que utilicen fuentes de información próximas a ellos y ellas indicando en todo

caso su procedencia.

b. Ha de existir puntualidad en los plazos señalados para la entrega. 

9. Cada alumno o alumna tendrá un cuaderno por materia. La elaboración y presentación

del  cuaderno  se  convierte  en  requisito  indispensable  para  poder  obtener  una

calificación positiva en la evaluación. En la elaboración del cuaderno se respetarán las

normas siguientes:

a. Se  fecharán  los  apuntes  y  ejercicios  con  el  fin  de  facilitar  el  estudio  y  la

corrección. En la toma de apuntes se facilitará guión previo evitando la mera

copia sistemática.

b. Se  cuidará  la  presentación:  limpieza,  márgenes,  letra  clara,  sin  faltas  de

ortografía, el tamaño de los folios será DIN A-4.
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c. Escritura con bolígrafo azul o negro,  excepto en las asignaturas  que exijan

dibujos.

d. La revisión y corrección de los cuadernos ha de ser frecuente, por lo menos

una vez al trimestre.

10. Es importante recalcar la necesidad de utilizar frecuentemente el diccionario tanto en

ejercicios,  como  en  trabajos,  etc.,  para  solucionar  las  dudas  de  significados,  de

ortografía...

11. Con el objeto de posibilitar el proceso de aprendizaje se trabajará poniendo especial

atención en motivar al alumnado, lo cual exige trabajar de modo que se propongan

metas atractivas y posibles para cada persona Es importante incidir sobre los estilos

motivacionales, reforzando aquellos que intentan motivar a base de aumentar la propia

competencia y la autoestima. 

12. Las faltas a los exámenes, se justificarán a través de informes médicos, en el caso de

enfermedad de un/a alumno/a enfermo/a, o en su caso a través de los padres/madres

por causas mayores. Si no es así el examen no se repetirá y se considerará suspenso.
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Criterios pedagógicos para la determinación de los Órganos de 
Coordinación Docente del Centro y del horario de dedicación

Los órganos de coordinación docente son los siguientes:

 Equipos docentes

 Áreas de competencias

 Departamento de orientación

 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa

 Equipo técnico de coordinación pedagógica

 Tutoría

 Departamentos de coordinación didáctica

Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se

concretan  en  cada  Área  y  las  coordinarán  los  Coordinadores  de  Área  (siguiendo  las

indicaciones del Jefe del Departamento de Formación); en cada materia se realizará a nivel de

departamento y las coordinará el Jefe de Departamento. Todo ello se pone en práctica en el

aula por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a la realidad del grupo y a la

individual de cada alumno/a constituyendo el Equipo Docente que será coordinado por el

Tutor;  a su vez los tutores serán coordinados por el orientador y la jefatura de estudios para

unificar la puesta en práctica, a nivel de tutorías de grupo las actividades de Educación en

Valores.

El  ETCP  es  el  órgano  de  coordinación  entre  el  Equipo  Directivo,  las  áreas,  los

Departamentos y el profesorado, pertenecerán a él, la dirección, la Jefatura de Estudios, los

Jefes de Área, y el Jefe de formación, así como el de Orientación.

A continuación se muestra una tabla resumen de los diferentes órganos de coordinación

docente, el personal afectado y el artículo del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se

aprueba el  Reglamento  Orgánico de los Institutos  de Educación Secundaria,  en el  que se

describen las funciones de dicho órgano.

Órganos de Coordinación Docente Departamentos Funciones

 Equipo Docente  Profesorado del grupo Artículo 83

 Área  de  Competencia  Social-  Lengua Castellana y Lit. Artículo 84.a
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Lingüística  Ciencias Sociales

 Inglés

 Francés

 Área  de  Competencia  Científico-

Tecnológica

 Matemáticas

 Ciencias Naturales

 Tecnología

Artículo 84.b

 Área de Competencia Artística  Educación Plástica

 Música

 Educación Física

Artículo 84.c

 Departamento de Orientación  Profesorado  de

orientación

 Maestra de P.T.

 Profesorado FPB

 Profesorado de PMAR

Artículo 85

 Departamento  de  Formación,

evaluación e innovación educativa

 Jefe de Departamento

 Jefes de Área

 Dirección

 J.D. Orientación

Artículo 87

 Equipo  Técnico  de  Coordinación

Pedagógica

 Dirección

 Jefatura de Estudios

 Coordinaciones de Área

 Jefes  de  Departamento

de  Orientación  y

Artículo 88
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Formación

 Tutoría Artículo 91

Criterios Pedagógicos para la asignación de tutores

Según establece la normativa vigente (Decreto 327/2010, de 13 de julio) “cada unidad

o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección

del  centro,  a  propuesta  de  la  jefatura  de  estudios,  de  entre  el  profesorado que  imparta

docencia en el mismo”

La  tutoría  de  cada  grupo  de  alumnos/as  recaerá  preferentemente  en  el  profesor  o

profesora  que  tenga  mayor  carga  horaria  semanal  en  dicho  grupo.  Se  tendrán  en  cuenta

además, los siguientes aspectos:

o Profesorado que imparta docencia a todos los alumnos/as del grupo

o Prioridad de los maestros en la asignación de las tutorías de 1º y 2º de ESO

o Profesores voluntarios

o En la medida de lo posible, se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para

la asignación de tutorías de un curso a otro

o Se  evitará  que  un  profesor/a  que  ostente  una  Jefatura  de  Departamento  o

Coordinación de Planes y Proyectos sea tutor/a

Se crearán las figuras de 2º Tutor o Tutor de Faltas, cuando sea necesario como apoyo a

la figura del Tutor; dicha tarea recaerá en las figuras de Jefe de Departamento o Jefe de Área.

Criterios Pedagógicos para la asignación de los Jefes de Área

De acuerdo a lo referido en el artículo 84 (Áreas de competencias).3:

En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario

lectivo,  de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de

conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la

Consejería competente en materia de educción. Su designación corresponderá a la dirección

del  centro de  entre  las  jefaturas  de  departamento  de  coordinación  didáctica  que

pertenezcan al área.
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Criterios  Pedagógicos  para  la  asignación  del  Jefe  del  Departamento  de
Formación, Evaluación e Innovación Educativa

De acuerdo a  lo  referido en el  artículo  95.1 (Nombramiento  de las  jefaturas  de los

departamentos):

La  dirección  de  los  institutos  de  educación  secundaria,  oído  el  Claustro  de

Profesorado,  formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la consejería

competente  en materia  de educación propuesta de nombramiento  de las  jefaturas  de  los

departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las

jefaturas  de  los  departamentos  desempeñarán  su  cargo  durante  dos  cursos  académicos,

siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto. 

 

Criterios  Pedagógicos  para  la  asignación  de  Jefes  de  Departamento  de
Coordinación didáctica

De acuerdo  a  lo  referido  en  el  artículo  95  (Nombramiento  de  las  jefaturas  de  los

departamentos).1:

La  dirección  de  los  institutos  de  educación  secundaria,  oído  el  Claustro  de

Profesorado,  formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la consejería

competente  en materia  de educación propuesta de nombramiento  de las  jefaturas  de  los

departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro.  Las

jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán ejercidas,

con  carácter  preferente,  por  profesorado  funcionario  del  cuerpo  de  catedráticos  de

enseñanza secundaria.

Criterios  para  la  determinación  de  los  horarios  de  las  Jefaturas  de  los
Órganos de Coordinación Docente

En lo referente al horario de dedicación de las personas responsables para la realización

de sus funciones, hemos de establecer lo siguiente:

 Asignación  de  reducción  por  Cargos,  Planes  y  proyectos  en  relación  con el  cupo

establecido  por  la  Consejería  de  Educación,  estableciendo  el  siguiente  orden  de

prioridad:

o Jefe de Departamento de formación, evaluación e innovación educativa

o Jefes de las Áreas de Competencias

o Jefes de Departamento de Coordinación Docente
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Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y 
titulación del alumnado

Referencia Normativa

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación del currículo

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 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.

 Instrucción  13/2019,  de  27  de  junio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y

Evaluación  Educativa,  por  la  que  se  establecen  aspectos  de  organización  y

funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para

el curso 2019/2020.

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación

Profesional Básica en Andalucía.

Definición

“Es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera

sistemática,  en  qué  medida  se  han  logrado  los  objetivos  propuestos  con  antelación.

Entendiendo  a  la  educación  como  un  proceso  sistemático,  destinado  a  lograr  cambios

duraderos  y  positivos  en  la  conducta  de  los  sujetos,  integrados  a  la  misma,  en  base  a

objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables”.  (P.D.

Laforucade)

Ámbitos de la evaluación

En la práctica, la evaluación supone:

 Disponer de una buena información, suficiente y veraz, que se refiera al punto

de partida desde el que iniciemos el proceso educativo, el proceso mismo y los

resultados finales
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 Utilizar convenientemente esa información para tomar decisiones que mejore

el propio proceso y su resultado final

Las  informaciones  que  necesitamos  deben  abarcar  desde  aspectos  que  afectan  a  la

práctica docente de cada profesor en su propia aula, hasta los factores que afectan al conjunto

del centro escolar, pasando por las decisiones que toman los distintos departamentos.

La práctica de la evaluación de los procesos educativos se va a centrar en todo aquello

que acontece en el centro docente y en el aula. Eso nos debe permitir tomar decisiones en

torno al proceso educativo, e introducir las transformaciones que conduzcan a su mejora. 

De lo que hemos dicho hasta ahora se desprende que la evaluación debe realizarse en

los siguientes ámbitos:

a) Ámbito del alumnado

La evaluación pretende determinar el grado de adquisición o desarrollo por parte de los

alumnos/as  de las  capacidades  propuestas en los  objetivos  generales  de la  etapa y en los

específicos de cada materia, así como de las competencias clave.

La  evaluación  no  puede  concretarse  única  y  exclusivamente  en  unos  momentos

puntuales,  sino que ha de realizarse de una forma continua a lo largo de todo el  proceso

educativo. Por lo tanto, la evaluación que se debe practicar ha de tener un carácter continuo y

formativo, a la que se incorpora un momento inicial y un momento final.

La exploración inicial es necesaria para recoger información sobre los conocimientos

previos que tenga el alumno/a acerca de los nuevos contenidos que se le presentan. Es una

herramienta imprescindible para organizar cualquier secuencia de enseñanza y aprendizaje.

A través  de la  evaluación continua  y formativa,  deberemos,  durante  el  proceso de

aprendizaje, valorar las dificultades que se le plantean al alumnado a la hora de realizar las

actividades programadas, y detectando también cual es el origen de estas dificultades y actuar

en  consecuencia  facilitando  el  proceso  de  autoaprendizaje  y  proporcionando  la  ayuda

necesaria para que esto sea posible. A la finalización de la secuencia de enseñanza aprendizaje

existe un último momento de recogida de datos e informaciones que no debe tener un carácter

exclusivamente sumativo, sino ser un compendio de todas las informaciones recogidas en la

evaluación  procesual  que  se  ha  debido practicar  a  lo  largo  del  proceso educativo  que  se

evalúa.

b) Ámbito del profesorado
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La evaluación se concreta en la valoración de la práctica docente y de la planificación

previa de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. Debemos tener en cuenta por tanto la

distribución de espacios  en que se desarrollan las situaciones  de aprendizaje,  el  ambiente

escolar,  las  relaciones  entre  el  alumnado,  las  relaciones  entre  éstos  y  el  profesorado,  las

agrupaciones de alumnos/as, los recursos utilizados y el propio diseño de las secuencias de

aprendizaje.

c) Ámbito del currículo

La evaluación del proyecto de centro se realizará desde la perspectiva de su desarrollo y

aplicación,  de  lo  que  se  puede extraer  información  suficiente  y  valiosa  para  modificar  y

mejorar aquellos aspectos que convenga perfeccionar en sucesivas aplicaciones.

Funciones de la evaluación

Las dos funciones primordiales de la evaluación serán:

 Permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las características individuales de

los alumnos/as

 Determinar el grado en que se han conseguido los objetivos previstos por el

equipo docente

Si partimos de la consideración de la evaluación como un proceso formativo, se puede

considerar que la evaluación cumple las siguientes funciones:

a) Función de diagnóstico

Se trata  de disponer información significativa y suficiente  para determinar  la

congruencia de los objetivos educativos propuestos, la utilidad de los métodos usados,

la organización escolar y el rendimiento del alumnado.

La información obtenida como consecuencia del diagnóstico se tiene que reflejar

en  decisiones  que  permitan  corregir,  apoyar,  modificar  y  perfeccionar  el

funcionamiento del proceso y los resultados. Esto permitirá que el alumnado mejore su

proceso de aprendizaje y que el profesorado introduzca los cambios necesarios en su

propia práctica.

b) Función de orientación
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La evaluación ha de servir para que tanto los alumnos/as como los profesores

valoren el trabajo realizado y lo reconduzcan hacia las metas previstas. Se trata, pues,

de detener, detectar deficiencias y orientar su superación.

c) Función de motivación

Es necesario que el  profesor estimule el  trabajo del alumno/a  aumentando la

confianza de éste en sus propias capacidades, esto se hará a medida que se practica la

evaluación a lo largo de todo el proceso y en el momento final. 

d) Función de control-calificación

El  proceso  de  evaluación  implica  una  calificación  final  expresada  en  notas

escolares,  que  certifican  que  el  alumno/a  está  o  no  capacitado  en  determinados

aprendizajes. El proceso evaluador presupone que el profesor integra todos los datos

que tiene sobre el  alumno/a,  sean cualitativos o cuantitativos,  los compara con los

objetivos propuestos determinando hasta que punto éstos se han logrado y expresa esa

valoración.

e) Función de promoción

La evaluación del alumno/a, entendida como valoración final de una parte del

proceso  de  aprendizaje  y  como  apreciación  del  grado  en  que  se  ha  logrado  el

desarrollo de las capacidades previstas está vinculada a la promoción de un curso al

siguiente. En el momento de determinar qué alumnos/as son promocionados y cuáles

no, entran en juego muchos factores de tipo cualitativo que se expresan en los criterios

de promoción y titulación de nuestro Proyecto Educativo.

f) Función de acreditación

El proceso evaluador dentro del proceso de enseñanza, supone constatar los años

cursados,  las  calificaciones  obtenidas  y  otras  orientaciones  confidenciales.  La

documentación que permite recoger esta información son: actas, expediente académico

del alumno/a, historial académico y el informe personal.

g) Función de certificación
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El resultado del proceso evaluador también tiene repercusiones en lo que supone

una certificación de los estudios realizados. Quienes no logren una evaluación positiva

en  esta  etapa  a  pesar  de  las  repeticiones  de  curso,  recibirán  un  certificado  de

escolaridad  en  el  que  se  especifique  el  número  de  años  cursados,  el  nivel  de

aprendizaje alcanzado y las orientaciones más adecuadas para su futuro.

Fases de la evaluación del aprendizaje

Evaluación inicial

La evaluación inicial es el primer paso de la evaluación formativa y nos debe permitir

diagnosticar la situación y necesidades concretas de cada alumno/a; por lo tanto, afecta, en

gran  medida,  al  proceso de  programación,  que debe  estar  basado en  los  resultados  de  la

evaluación inicial. La misma ha de tener lugar antes de empezar cualquier proceso educativo,

pudiendo llevarse a cabo cuando el alumno/a se incorpora al centro, se inicia un curso o una

unidad didáctica.  La evaluación inicial  debe contemplar una serie de elementos,  como los

siguientes:

 Ideas previas: se trata de que conozcamos lo que el alumno/a conoce sobre los

contenidos  que  vamos  a  trabajar  posteriormente,  de  manera  que  seamos

capaces de engarzar lo que sabe con lo que queremos enseñarle.

 Maduración  fisiológica:  debemos  tratar  de  conocer  su  nivel  de  maduración

para saber si puede desarrollar determinadas habilidades.

 Maduración cognitiva: debemos conocer el grado de desarrollo intelectual para

así saber si está en situación de asimilar unos determinados contenidos.

 Capacidades básicas: para adaptar los contenidos y objetivos.

 Habilidades  y  aptitudes:  debemos  conocer  como  trata  el  alumno/a  la

información,  su  nivel  de  comprensión,  si  aplica  lo  que  sabe  a  situaciones

concretas, si tiene capacidad de síntesis y análisis …, así como determinados

hábitos y actitudes.

 Estilos de aprendizaje

 Además de lo mencionado, siempre será de utilidad conocer los intereses del

alumno/a,  sus  sentimientos,  afectos,  ambiente  familiar,  social  y  económico,

desarrollo físico y limitaciones.
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Instrumentos para la Evaluación Inicial: entre otros se podrán utilizar los siguientes

instrumentos y técnicas: 

 Análisis del proceso escolar seguido por el alumno/a, todo ello recogido en los

informes recogidos del curso anterior

 Escalas de Observación y listas de control

 Pruebas escritas

 Cuestionarios

 Entrevistas con otros profesores

 Entrevistas con los padres

 Informes médicos

 Informes psicopedagógicos

La evaluación inicial no debe sustituir la fase del proceso de enseñanza-aprendizaje de

constatación de los conocimientos previos del alumnado, antes de abordar nuevos bloques

temáticos o nuevos temas. Los resultados obtenidos deben ser contrastados con información

que podamos disponer del alumno/a. En base a la información de la que al final se disponga,

se  ajustará  la  programación  del  aula  con  objeto  de  establecer  las  actuaciones  necesarias

tendentes a que el alumnado inicie su proceso de aprendizaje.

La evaluación inicial debe tener carácter predictivo detectando a aquellos alumnos/as

que se pueden encontrar con dificultades en las diferentes materias, dificultades generadas,

bien por intereses, motivaciones o capacidades. Con estas personas se entraría en una segunda

fase de planificación  de actuaciones  en atención a la  diversidad,  bien con un refuerzo de

materias instrumentales o de adaptación curricular.

Evaluación procesual

En primer lugar, la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as debe ser

continua, por lo que debe formar parte del proceso educativo para poder llevar a cabo una

valoración permanente de todo lo que acontece en el aula. La evaluación debe ser integradora,

es  decir,  referida  al  conjunto  de  capacidades  recogidas  en  las  competencias  básicas,  los

objetivos generales de la etapa, de las áreas y materias, así como a los criterios de evaluación

de las mismas. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje debe ser, igualmente, formativa, es decir,

tendrá un carácter educativo y orientador y se referirá a todo el proceso desde la fase de

detección de necesidades hasta el momento de la evaluación final. 

En el proceso de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno/a no sea el

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

Los  procedimientos  formales  de  evaluación,  su  naturaleza,  aplicación  y  criterios  de

corrección deberán ser conocidos por el alumnado.

Técnicas e Instrumentos para la Evaluación Continua

La técnica fundamental para la evaluación continua es la observación del desarrollo del

proceso de aprendizaje. Se pueden elaborar fichas que atiendan a los criterios de evaluación y

que registren dicha observación.  Se pueden realizar  tests  o pruebas  puntuales,  revisar  los

cuadernos del alumnado, encomendarle trabajos…, que nos permitan tomar nota de aspectos

variados  de  su  técnica  de  estudio,  de  sus  conocimientos,  aptitudes  y  actitudes.  La

autoevaluación es una técnica que permite la valoración propia del trabajo realizado, a través

del cual el alumnado toma conciencia del proceso seguido, de las dificultades, del esfuerzo

realizado y de los resultados logrados.

La  evaluación  conjunta  tiene  como  objetivo  recabar  del  alumnado  informaciones

complementarias que puedan ser de interés para mejorar la eficacia de la acción educativa.

Esta  técnica  se  utilizará  con  posterioridad  a  la  autoevaluación  y  antes  de  la  evaluación

realizada por el profesor.

Evaluación sumativa

La evaluación sumativa se debe realizar al concluir una fase o secuencia de aprendizaje,

realizando  una  valoración  de  las  capacidades  desarrolladas,  los  contenidos  asimilados  y

adquisición de competencias básicas. Constituye la culminación del proceso de evaluación

continua. Dada la evaluación procesual desarrollada hasta este momento, disponemos de datos

que  hay  que  analizar  y  sobre  los  que  tenemos  que  reflexionar  para  concluir  el  proceso

evaluador  de  la  secuencia  correspondiente:  unidad  didáctica,  curso  o  etapa.  Los  datos

permitirán  realizar  una  estimación  global  del  avance  en  el  desarrollo  de  las  capacidades

expresadas en los objetivos correspondientes.

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
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actividades  de  recuperación  para  la  prueba  extraordinaria.  Los  modelos  normalizados  de

dicho Informe serán elaborados por los Departamentos y cumplimentados por los profesores.

El profesorado entregará al tutor dicho Informe  de evaluación con el fin de que aquél pueda

hacerlo llegar al alumnado, o a sus padres, junto con el boletín de calificaciones.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las

materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de

septiembre. Los resultados de las materias evaluadas superadas en superadas en septiembre,

así como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán en los documentos oficiales de

evaluación. Debemos recordar que es necesario incluir un planteamiento para la evaluación de

los alumnos/as que repitan curso, sustentado por actividades de apoyo. 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la

evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido en la

normativa vigente.

Criterios de evaluación del aprendizaje

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias

del bloque de asignaturas específicas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria

son los del currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26

de diciembre.

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, 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 la etapa.  En todo caso, los criterios de

evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de

adquisición de las Competencias Clave como el de consecución de los objetivos.

Criterios y Procedimientos Comunes de Evaluación

En el  punto 2 del  artículo  14 de la  Orden de 14 de julio  de 2016,  por la  que se

desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
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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, se especifica:

“Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y

procedimientos de  evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de

acuerdo con lo establecido en  el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, así como

los criterios de calificación incluidos en las  programaciones didácticas de las materias y, en

su caso, ámbitos.”

Los  procedimientos  comunes  de  la  evaluación,  de  manera  resumida  los  podemos

especificar en las siguientes líneas:

 La observación continua de la evolución del proceso de aprendizaje de

cada  alumno/a  y  de  su  maduración  personal.  Para  ello  se  podrán

considerar la:

o Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando

cuestiones e interviniendo en la propuesta de soluciones.

o La revisión y análisis  de las tareas  y trabajos  realizados por el

alumnado  durante  la  jornada  escolar  y  una  vez  finalizada  la

misma.

o Revisión de las tareas en el cuaderno de clase.

o Revisión de tareas específicas

o Pruebas escritas, orales y/o prácticas. El número de pruebas y la

ponderación de cada uno será establecido por cada Departamento.

La evaluación del aprendizaje del alumnado se concretará en la valoración general de

los siguientes criterios:

 Reconocimiento y comprensión de las ideas principales de la materia.

 Conocimiento del vocabulario específico usado en la materia.

 Retención y asimilación de los principios y leyes de la materia.

 Expresión adecuada de ideas.

 Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos

de la materia.

 Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos.
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 Uso correcto de la ortografía. La incorrección en la expresión y en la ortografía

se evaluará negativamente, sea cual sea la materia. Se restarán puntos  a la nota

global de la siguiente manera: por cada falta   0,1 punto. Este baremo no será

aplicado al alumnado que presente dislexia diagnosticada.

 Orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el trabajo diario.

 Comprende lo que lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario.

 Participación tanto individual como en grupo.

 Realización  y  participación  regular  de  las  actividades  propuestas  para  el

aprendizaje.

Criterios de calificación por materias:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se

establece  la  ordenación  y  el  currículo   de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en

Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será

continua  y  diferenciada  según las  distintas  materias  del  currículo  y  tendrá  en  cuenta  los

diferentes elementos que lo constituyen.

Por último, para obtener la calificación final se utilizará el siguiente criterio:

Para superar la materia, así como la valoración positiva del grado de consecución de

los Objetivos y de adquisición de las Competencias Clave, la media aritmética o ponderada,

según las materias, obtenida por las calificaciones de los Criterios de evaluación deberá

ser mayor o igual que 5.
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Criterios a considerar en lo referente al abandono académico

La aplicación del derecho a la evaluación continua se perderá por parte del alumno/a en

los siguientes casos:

 Cuando se produzcan faltas de asistencia a clase en un porcentaje superior al 20% de

sesiones de cada evaluación

 Cuando el alumno/a realice menos del 70% de los ejercicios programados

 Cuando  el  alumno/a  realice  menos  del  80% de  las  pruebas  individuales  en  cada

evaluación.

Aquellos alumnos/as que sistemáticamente muestre un interés nulo hacia cualquier área

se considerará que han abandonado. Para lo cual se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

 Se considerará abandono:

o Entrega todos los exámenes en blanco

o No realiza nunca, ni diariamente las tareas

o No trabaja en clase

 Durante  la  primera  quincena  del  mes  de  febrero  se  deberá  remitir  a  la  familias

notificación de la situación; la comprobación de dicha entrega deberá ser custodiada

en Jefatura de Estudios

Criterios de Promoción

ESO

De conformidad con lo establecido en  el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de

junio,   se promocionará al  curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y se repetirá
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curso con evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

Excepcionalmente,  el  equipo  docente  podrá  autorizar  la  promoción  con  evaluación

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

1. Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua

Castellana y Literatura y Matemáticas.

2. 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.

3. Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas por

el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de

junio; establecimiento de medidas de refuerzo.

Las  materias  con  idéntica  denominación  se  calificarán  y  contabilizarán  de  forma

independiente a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación.

El alumnado podrá repetir  el  mismo curso una sola vez y dos veces como máximo

dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha

repetido en cursos anteriores de la etapa. 

FPB

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional

básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y

las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.

Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de

dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas

enseñanzas  para  superar  los  módulos  en  que  esté  matriculado,  excepto  el  módulo  de

formación  en  centros  de  trabajo,  que  podrá  ser  objeto  de  evaluación  únicamente  en  dos

convocatorias.

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia,

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.
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La  evaluación  estará  adaptada  a  las  necesidades  y  evolución  de  los  alumnos  y  las

alumnas,  especialmente  para  las  personas  en  situación  de  discapacidad,  para  las  que  se

incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las

pruebas de evaluación.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 8 de noviembre, 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 veintiséis títulos

profesionales  básicos,  con  carácter  general,  el  alumnado  que  cursa  el  primer  curso  de

Formación Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos

profesionales de aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de

competencia  pendientes  no superen el  20% del  horario  semanal  de éstos.  No obstante  lo

anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del alumnado

que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente,

si considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas,

que  tiene  expectativas  favorables  de  recuperación  y  que  la  promoción  beneficiará  su

evolución académica.

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 trabajo correspondiente.

Criterios de Titulación

Según establece el  Real  Decreto 562/2017, de 2 de junio,  por el  que se regulan las

condiciones  para  la  obtención  de  los  títulos  de  Graduado  en  Educación  Secundaria

Obligatoria y de Bachiller, los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien

positiva en todas las materias, o bien en negativa en un máximo de dos, siempre que estas no

sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, teniendo en cuenta que las materias con la

misma  denominación  en  diferentes  cursos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  se

considerarán como materias distintas.
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Sin perjucio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente

considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las

competencias correspondientes.

El alumnado de FPB que supere todos los módulos del ciclo, incluyendo el módulo de

Formación  en  Centros  de  Trabajo  obtendrá  el  título  Profesional  Básico  en  Informática  y

Comunicaciones.

Reuniones de Equipo Docente

Se  llevarán  a  cabo  cinco  sesiones  de  evaluación,  las  correspondientes  a  1º  y  2º

Evaluación;  la  evaluación  ordinaria  y  extraordinaria,  así  como  la  evaluación  inicial.  Así

mismo, se potenciarán reuniones de equipo docente todos los meses.

De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas tratados y los

acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará la Jefatura de Estudios.

A esas  reuniones,  que  serán  presididas  por  el  tutor,  asistirá  la  Jefatura  de  Estudios.  Los

acuerdos adoptados en relación con el alumnado serán comunicados a éste y a sus padres o

tutores legales. La celebración de las reuniones de Equipo Docente tendrá lugar en un horario

que permita la asistencia de todos sus miembros.

Se  podrán  llevar  a  cabo  todas  aquellas  reuniones  de  coordinación  docente  que  se

consideren necesarias,  siempre convocadas por Jefatura de Estudios,  a propuesta de quién

proceda.
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Plan de Atención a la Diversidad

Introducción

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, pone

de  manifiesto  la  necesidad  de  procurar  que  el  alumnado  alcance  el  máximo  desarrollo

personal, intelectual y social haciéndose eco de lo que establece la Ley Orgánica  2/2006 de 3

de mayo refrendada por la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía.

Es  por  ello,  que  las  medidas  que  adoptemos  en  nuestro  centro  en  el  ámbito  de  la

atención a la diversidad, formarán parte de nuestro Proyecto Educativo.

En el  desarrollo  de la  misma,  en los  Decretos  230/2007 y 231/  2007 se subraya la

necesidad de llevar a cabo las adaptaciones necesarias en el Currículo tanto en la organización

como en el desarrollo de las enseñanzas priorizando la atención a la diversidad del alumnado.

Será la adquisición de las competencias clave, la detección temprana y el tratamiento de

las dificultades de aprendizaje los ejes fundamentales de nuestra actuación. Esto se traduce en

la necesidad de una detección precoz de las dificultades de aprendizaje, lo que obliga a un

trabajo coordinado con la etapa anterior –Centros de Ed. Primaria-, así como el arbitrio de

medidas que persigan superar el retraso escolar y  la adopción de decisiones que permitan

concluir con éxito distintas opciones profesionales coherentes con el proceso desarrollado.

En  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  (por  la  que  se  desarrolla  el  currículo

correspondiente a la ESO 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 en la  ESO) se regulan determinados  aspectos  de la

atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria relativos a proporcionar los

refuerzos necesarios a través de los correspondientes programas educativos, para la detección

y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, considerando

la labor fundamental que la tutoría y la orientación educativa desempeñan en esta etapa, e

incidiendo en la necesaria relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de

sus hijas e hijos.
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Todas las medidas  de atención a la diversidad del alumnado partirán de la premisa

común  de  contemplar  la  inclusión  escolar  y  social,  evitando  así  la  discriminación  del

alumnado  que  impida  alcanzar  los  objetivos  de  la  educación  básica  y  la  titulación

correspondiente.

Así el Sistema Educativo  garantizará el acceso y  la permanencia en el mismo del

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,  entendiendo por éste a aquel con

necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía al sistema educativo, el

que  precise  de  acciones  de  carácter  compensatorio  y  el  que  presente  altas  capacidades

intelectuales.

Como pautas generales de actuación señalar las siguientes:

• La autonomía de los centros para la organización de materias y grupos  y

adoptar las medidas que considere necesarias.

• Especial  atención  de  las  áreas  instrumentales  de  Lengua  Castellana  y

Literatura, Lengua extranjera y Matemáticas

• La atención del alumnado con necesidad  específica de apoyo educativo se

realizará dentro de la clase.

Independientemente de las medidas de carácter general de atención a la diversidad, se

establecen una serie de medidas específicas para la educación secundaria obligatoria, entre las

cuales en nuestro centro se llevan a cabo las siguientes:

• Grupo  de  atención  preferente:  “Programa  adaptado”, para  aquellos

alumnos/as  que  detectados  en  el  plan  de  tránsito  y  ratificados  en  la

evaluación inicial, presentan carencias básicas instrumentales. Se incluyen

y conforman la mayor parte del grupo en el apartado de atención a las

materias instrumentales básicas que establece la orden de atención a la

diversidad.

• Grupos  flexibles/desdoblamientos  de  grupos  en  las  materias

instrumentales (1º ESO).

• Programación de actividades para las horas de libre disposición en las que

además  de  insistir  en  el  refuerzo  de  materias  instrumentales,  se

desarrollen actividades de promoción de la lectura y de cálculo.

• Ofertar materias optativas propias en función del contexto humano.

• Agrupación  de  materias  opcionales  en  cuarto  curso  atendiendo  a  la

perspectiva escolar en el bachillerato.
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Marco normativo

• Instrucción  13/2019,  de  27  de  junio  ,  de  la  DGOyEE,  por  la  que  se  establecen

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten ESO para el

curso 2019/2020.

• Instricciones de 8 de marzo de 2017  ,  de la Dirección General de Participación y

Equidad,  por  las  que  se  actualiza  el  protocolo  de  detección  del  alumnado  con

Necesidades  Específicas  de  Apoyo  Educativo  y  organización  de  la  respuesta

educativa.

• 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.

• Decreto 135/2016, de 26 de julio  , por el que se regulan las enseñanzas de Formación

Profesional Básica en Andalucía.

La normativa más ampliada se encuentra desarrollada en el POAT del centro

Medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades específicas
de apoyo educativo que precise el alumnado

En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado

que posibilitan la toma de decisiones para la adopción de medidas educativas, así como que

pudiesen hacer pensar en la existencia de NEAE. Tanto los programas de tránsito entre las

diferentes etapas del sistema educativo,  como las evaluaciones iniciales  y trimestrales son

procedimientos de carácter prescriptivo y destinados a toda la población escolar. Describir

actuaciones adecuadas destinadas a la detección,  en el desarrollo de estos procedimientos,

permitirá  contar  con  mecanismos  periódicos  y  efectivos  de  identificación  de  indicios  de

NEAE  en  el  contexto  educativo.  No  obstante,  en  cualquier  momento  del  proceso  de

enseñanza-  aprendizaje  el  equipo  docente,  especialmente  el  tutor  o  tutora,  a  través  de  la

observación diaria del alumno o la alumna puede detectar estos indicios.
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Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de

tránsito

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la continuidad

de su proceso educativo se establecen los programas de tránsito entre las diferentes etapas

educativas.  Estos  programas  fundamentalmente  se  centran  en  establecer  mecanismos  de

coordinación entre las diferentes etapas educativas y en diseñar actuaciones de acogida del

alumnado a la nueva etapa.

Dentro del marco de estos programas se deben contemplar una serie de actuaciones que

permitan  la  detección  de  posible  alumnado  con  NEAE aún  no  identificado,  así  como  el

trasvase  de  información  del  alumnado  que  ya  presenta  necesidades  educativas.  Estas

actuaciones  se  realizan  con  el  fin  de  que  se  detecten  dichos  indicios  y  a  partir  de  ello

comenzar con el procedimiento establecido en este protocolo.

En  este  sentido,  nuestro  programa  de  tránsito  de  educación  primaria  a  educación

secundaria obligatoria  incluirá las siguientes actividades:

• Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos de los

centros, EOE, DO, en su caso. 

• Reunión de tutores y tutoras, EOE/ DO/ profesional de la orientación de los centros

docentes con las familias del alumnado que promociona a la ESO a informarlas sobre:

– El proceso de escolarización.

– Las características evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, con el fin de

detectar y/o resolver posteriores dificultades.

– Las  características  diferenciales  entre  las  etapas  educativas:  profesorado,  horarios,

metodología, áreas, evaluación,... y sobre cómo participar desde el contexto familiar con el fin

de detectar y/o resolver posteriores dificultades.

–  Recursos  locales  cercanos  para  atender  a  dificultades  o  potencialidades:  servicios

pedagógicos/ bibliotecas municipales, escuelas de familias, asociaciones,…
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•  Transmisión  de  datos  a  través  de  los  informes  final  etapa,  que  además  de  la

información académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del alumno o

alumna, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar en la

nueva etapa.

• Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas, entre los que

se  incluye  al  profesorado  especializado  para  la  atención  del  alumnado  con  necesidades

educativas  especiales  y  las  correspondientes  jefaturas  de  estudios,  para  el  trasvase  de

información del alumnado, coordinación pedagógica y continuidad curricular interetapas.

• Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor o tutora

del alumnado que comienza una nueva etapa educativa:

– Revisión del informe final de etapa.

– Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta aspectos

importantes  como:  datos  personales  y  de  salud,  atención  especializada  en  otro  ámbito,

dificultades en el desarrollo, …

–  Reunión  del  equipo  docente  y  del  resto  de  profesionales  que  interviene  con  el

alumnado para la exposición de información relevante sobre: las características comunes a

todo el  alumnado para  que  sirvan de  referencia  en la  elaboración  de las  programaciones

didácticas, así como sobre las características específicas de algunos alumnos o alumnas.

En aquellos casos que se considere oportuno, esta información a los tutores y tutoras del

alumnado  podría  ser  proporcionada  por  el  departamento  de  orientación  según  el  caso,  e

incluso si fuera necesario por los servicios de atención temprana (CAIT de referencia).

– Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría sobre: características del

desarrollo  evolutivo de sus hijos  e hijas  (con el  fin  de que puedan detectarse indicios  de

NEAE desde el seno familiar) y sobre la programación del trabajo educativo a realizar durante

el curso.

El desarrollo de estas actuaciones específicas de detección en el alumnado que accede a

una nueva etapa, han de integrarse en un programa más amplio, que facilite el tránsito y la

acogida del alumnado y sus familias.

56



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN

PRIMARIA

El paso de Primaria a Secundaria supone para el alumnado un cambio de Etapa y de

centro. Esto hace necesario el traspaso de información entre los centros, con la finalidad de

que dicho cambio se produzca de la forma más normalizada posible, procurando siempre la

mayor  continuidad  en  el  proceso  educativo  del  alumnado.  Este  traspaso  se  hará  a  nivel

administrativo en cuanto a documentación (entre direcciones y/o secretarías)  y a nivel de

profesionales de la orientación (entre Equipos y Departamento de Orientación).

Los principales  objetivos que, desde nuestro centro,  pretendemos conseguir con este

programa son:

✓ Facilitar la transición del alumnado entre las etapas de Educación Primaria y  ESO

✓ Establecer procedimientos de coordinación entre los  centros adscritos de Educación

Primaria y el IES para facilitar dicha transición

✓ Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta

educativa  al  conjunto  del  alumnado  en  la  ESO,  prestando  singular  atención  al

alumnado con NEAE.

✓ Coordinar el proyecto curricular del 3º ciclo de la EP con el del 1º curso de la ESO,

garantizando  la  continuidad  entre  ambas  etapas  educativas,  especialmente  en  lo

concerniente a las competencias clave y a las normas de convivencia.

✓ Orientar  a  las  familias  sobre  aquellos  aspectos  que  faciliten  la  adaptación  del

alumnado a la nueva etapa educativa estimulando la participación de los mismos en el

proceso de transición. 

Las principales actuaciones del programa serán las siguientes:

✓ Reuniones trimestrales con los centros adscritos donde acudirán equipos directivos,

orientadores, maestr@s de pedagogía terapéutica y tutores/as de 6º de primaria (a la

última reunión del curso).

✓ Visita al IES durante el mes de mayo de l@s alumn@s de 6º y sus tutores/as.

✓ Reunión en el mes de Junio del equipo directivo y la orientadora con los padres y

madres de l@s alumn@s de 6º (en los centros de primaria).

✓ Reunión en el mes de septiembre del equipo directivo y la orientadora con los padres y

madres de l@s alumn@s de 1º de la ESO (en el IES).

57



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

Así mismo, se llevarán a cabo todas las actuaciones que se acuerden en las reuniones

según el Programa Homologado de Tránsito y lo establecido en las Instrucciones de 13/2019,

de 27 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los

centros que imparten ESO para el curso 2019/2020.

Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las Evaluaciones

Iniciales

Las evaluaciones iniciales son un valioso instrumento de detección de dificultades, ya

que se desarrollan en todas las enseñanzas y niveles del sistema educativo. Esta evaluación

inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al

desarrollo del currículo y adecuación a las características y conocimientos del alumnado, de

forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo,

refuerzo y recuperación o de adaptación curricular.

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar.

Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la detección de

indicios de NEAE pueden desarrollarse conforme a las siguientes pautas:

1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora:

• Análisis de los informes finales de curso y/o etapa.

• Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y

alumnas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. Cada profesor o

profesora del  equipo docente trasladará  la  información de sus pruebas iniciales  al  tutor o

tutora.

• Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor detenimiento.

2. Durante la sesión de evaluación:
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• El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de su

grupo. A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo y una

persona en representación del departamento de orientación.

• Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial:

- Información  general  del  tutor  o  tutora  sobre  la  marcha  del  grupo  y  posterior

comentario del equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas.

- Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento

académico del alumnado, de forma individualizada, con especial atención en aquellos

casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento.

- Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los

alumnos y alumnas.

3. Después de la sesión de evaluación:

• Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a la

jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones tomadas en

la sesión de evaluación inicial.

• Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la diversidad

del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas en

dicha evaluación inicial.

• Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya decidido

adoptar alguna medida educativa.

En los casos en los que se considere oportuno, a través de esta sesión de evaluación

inicial,  podrá  iniciarse  el  procedimiento  a  seguir  tras  la  detección  de  indicios  de  NEAE

contemplado en el apartado 2.3.2. de las Instrucciones de 8 de mayo de 2017 por las que se

actualiza el protocolo de detección del alumnado con NEAE y organización de la respuesta

educativa, entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo

docente descrita en dicho procedimiento.
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Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las Evaluaciones

Trimestrales.

Las evaluaciones  trimestrales  tienen un carácter  formativo y orientativo  del  proceso

educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos en

los distintos ámbitos,  áreas y materias  con respecto a los objetivos  y competencias  clave,

también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner en marcha el

procedimiento contemplado en el apartado 2.3.2. de las Instrucciones de 8 de mayo de 2017

por las que se actualiza el protocolo de detección del alumnado con NEAE y organización de

la respuesta educativa, entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión

del equipo docente descrita en dicho procedimiento.

Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del Proceso

de Enseñanza-Aprendizaje.

Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente,  en cualquier

momento del proceso de enseñanza- aprendizaje pueden detectarse indicios en el alumnado

que  implique  la  activación  del  procedimiento  contemplado  en  el  apartado.  2.3.2.  de  las

Instrucciones de 8 de mayo de 2017 por las que se actualiza el protocolo de detección del

alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa.

Medidas y programas de atención a la diversidad en la ESO

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de

medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva,

con el objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

Para ello, a nivel de centro podrán establecerse medidas de organización académica para

la  atención  a  la  diversidad,  entre  otras,  los  agrupamientos  flexibles,  desdoblamientos  de

grupos, agrupamiento de diferentes asignaturas en ámbitos de conocimiento en la etapa de

educación  primaria  y  en  primer  curso  de  E.S.O.,  cursar  refuerzo  del  área  de  Lengua

Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, en el caso del alumnado
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que  presente  dificultades  en  el  aprendizaje  en  la  adquisición  de  la  competencia  en

comunicación  lingüística  que  le  impidan  seguir  con  aprovechamiento  su  proceso  de

aprendizaje, en la etapa de educación primaria, la programación de actividades para las horas

de libre disposición del primer ciclo de ESO, la oferta de asignaturas de libre configuración

autonómica y agrupación de asignaturas opcionales el cuarto curso de ESO. 

Además,  las  medidas  generales  pueden  implicar  actuaciones  dirigidas  a  todo  el

alumnado o parte del mismo en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras, la aplicación de

programas de carácter preventivo, la definición de criterios para la organización flexible tanto

de los espacios y tiempos como de los recursos personales y materiales, la adecuación de las

programaciones didácticas a las características y necesidades educativas del alumnado, el uso

de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo la

tutoría  entre  iguales,  el  aprendizaje  por  proyectos  y otras  que promuevan el  principio  de

inclusión),  la  realización  de  actividades  de  refuerzo  educativo  con  objeto  de  mejorar  las

competencias  clave  de  un  alumno  o  alumna  o  grupo,  la  realización  de  actividades  de

profundización  que  permitan  a  un  alumno  o  alumna  o  grupo  desarrollar  al  máximo  su

capacidad y motivación, la organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo

profesor o profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del

alumnado  y  la  realización  de  acciones  de  seguimiento  y  acción  tutorial,  tanto  a  nivel

individual como grupal, que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y

acogedor.

Líneas generales de actuación concreta

La organización de una clase heterogénea exige más habilidades docentes que la de una

clase  homogénea,  más  estrategias  metodológicas  que  desarrollen  la  interacción  y  el

intercambio entre los alumnos/as y la aceptación, respeto y confianza entre los mismos. Por

eso proponemos:

• Actividades  de  trabajo  cooperativo  en  las  que  el  resultado  final  depende  de  la

coordinación  y  colaboración  grupal.  Mantendremos  siempre  que  la  diversidad

fortalece la clase y ofrece a todos mayores oportunidades de aprendizaje

• Estrategias  socioafectivas  que  contribuyan  al  desarrollo  de  actitudes  positivas,

como por ejemplo la valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y

comunicación

• Disponibilidad de actividades diversificadas

• Presentación de actividades que permitan distintos grados de realización
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Procedimiento  establecido  para  informar  de  los  planes  y  programas  a  los  padres  y

madres del alumnado

Una vez realizada la evaluación inicial del alumnado, y cotejados los datos con los que

se  obtuvieron  en  el  programa de  tránsito  a  Educación  Secundaria  realizado  en  junio  (en

referencia al primer curso), se procede a la elaboración de los distintos programas de refuerzo

y de la adscripción del alumnado a cada uno de ellos:

• Programa de materias instrumentales básicas

• Programa de aprendizajes no adquiridos

• Planes específicos personalizados para alumnos/as repetidores

Son  las  tutorías  y  las  reuniones  con  padres/madres  los  instrumentos  básicos  de

comunicación  para informar a las familias  de los alumnos/as de las medidas que se han

adoptado, del contenido de dicho procedimiento, así como de los resultados de las mismas.

Previamente, el profesorado responsable del programa habrá facilitado la información

de  la  marcha  del  alumnado  a  las/los  tutores/as.  Esto  se  realizará  con  anterioridad  a  las

reuniones de equipo educativo.

Consideramos de especial  relevancia la información de los padres de alumnos/as de

primero y segundo para insistir en la importancia de su colaboración en el proceso educativo y

para ayudar a entender las diferencias básicas que existe entre las dos etapas educativas.

Medidas generales para la atención a la diversidad

a) Agrupación de materias en ámbitos.

Esta medida, especialmente relevante en el primer curso de la etapa, se podrá

adoptar  con el  objetivo  de  facilitar  la  transición  del  alumnado  entre  la  Educación

Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. Dicha agrupación podrá hacerse en

diferente grado, desde el mantenimiento de programaciones diferenciadas por materias

impartidas por el mismo profesor o profesora, a la integración parcial o plena de las

respectivas programaciones. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las

enseñanzas,  pero  no  en  las  decisiones  asociadas  a  la  evaluación  y  promoción  del

alumnado.

b) Agrupamientos flexibles del alumnado.
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 Esta medida tendrá un carácter temporal y abierto y, en cualquier caso, deberá

facilitar  la  integración  del  alumnado  en  su  grupo  ordinario  y  no  suponer

discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.

El alumnado que forma parte del grupo reducido con más necesidad de apoyo

en las áreas instrumentales se podrá proponer mediante la detección preventiva de las

posibles dificultades  a través de las reuniones que se celebran a tal fin con el CEIP S.

Sebastián, informes finales de etapa,  evaluaciones iniciales  y equipos educativos.

Con el  alumnado del  grupo reducido se podrán llevar  a cabo actuaciones  de

seguimiento por parte del tutor/a, así como suscripción de compromisos educativos

con las familias.

c) Apoyo al alumnado en grupos ordinarios.

Esta medida, que se aplicará mediante un segundo profesor o profesora dentro

del aula, se adoptará, preferentemente, para reforzar los aprendizajes instrumentales

básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de

aprendizaje  en  las  áreas  o  materias  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  y  de

Matemáticas.

d) Desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales.

Esta medida se adoptará con el objetivo de reducir la ratio del alumnado y se

establecerá  en  los  grupos  más  numerosos  y  en  las  materias  con disponibilidad  de

profesorado.

e) Desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales

Se adopta esta medida en 1º ESO, junto al agrupamiento flexible, en las materias

de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera (Inglés).

Durante este curso también se aplica a las matemáticas académicas de 4º ESO.

f)  Oferta de las materias específicas. 

Esta medida se adoptará con la finalidad de ajustar su oferta educativa a los

intereses  y  necesidades  del  alumnado  teniendo  en  cuenta  el  carácter  de  estas

enseñanzas y su relación con la continuidad de estudios posteriores de Bachillerato o

ciclos formativos.

63



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

Programas  para la atención a la diversidad

a) Plan de actividades de refuerzo según la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la

Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación   Educativa  relativa  a  las  medidas

educativas  a  adoptar  en  el  inicio  del  curso  2020/2021  en  los  centros  docentes

andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.

a. Plan de Actividades de refuerzo:

i. Este plan se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la

consecución de los objetivos y competencias clave, si procede, de cada

curso en las diferentes enseñanzas.

ii. Dichas  actividades  incidirán  especialmente  en  la  globalización  y  el

desarrollo de tareas prácticas y motivadoras  en las áreas/materias de

Lengua  Castellana  y  Literatura,  Matemáticas  y  Primera  Lengua

Extranjera siendo los responsables de su diseño los equipos de ciclo o

departamentos  didácticos,  con  el  asesoramiento  de  los  equipos  o

departamentos  de  orientación.  Las  tareas  responderán  al  Diseño

Universal  de los Aprendizajes  (DUA), permitiendo varias estrategias

didácticas para la consecución de un mismo objetivo, personalizando

los  instrumentos  necesarios  de  ajuste  al  alumnado  en  su  aplicación

didáctica, así como en los distintos instrumentos de evaluación.

iii. Su  implementación  y  seguimiento  será  tarea  de  los  profesores  y

profesoras que imparten docencia a los alumnos y alumnas y,  en su

caso, el profesorado de apoyo u otros recursos de los que disponga el

centro,  con  el  asesoramiento  de  los  equipos  o  departamentos  de

orientación.

iv. Para  el  refuerzo  de  dichas  actividades,  los  centros  docentes  podrán

optar  por  ofertar  dentro de las  áreas/materias  de libre  configuración

autonómica,  asignaturas  que  supongan  la  ampliación  de  las

áreas/materias de carácter instrumental.

v. Presentará las siguientes características:

1. Desarrollo de propuestas globalizadas que potencien la madurez

y el desarrollo personal del alumnado a través de actividades de

carácter eminentemente práctico.
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2. Las actividades que se realicen deben conectar de alguna forma

con el mundo real, para que el alumnado tenga oportunidad de

aplicar  e  integrar  conocimientos  diversos  y  pueda  simular

situaciones reales. Debe fomentar el debate y la discusión para

la  toma  de  decisiones  y  la  realización  de  la  propuesta,  sin

perjuicio de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades.

vi. Para el desarrollo de las estrategias del presente plan que se consideren

oportunas, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, también se

podrán utilizar las horas destinadas a la libre disposición:

1. Estarán  destinados a  reforzar  aprendizajes  imprescindibles  de

las diferentes materias troncales, utilizando para ello actividades

basadas  en  la  experimentación  y  orientadas  al  análisis  de

resultados,  la  búsqueda  y  tratamiento  de  la  información

obtenida  desde  diversas  fuentes,  el  trabajo  de  síntesis,  entre

otras.

2. Por todo ello se debe tener en cuenta que:

a. Deben tener un carácter eminentemente práctico.

b. Se trata de materias evaluables, pero no calificables.

c. Deberán contener actividades de:

i. Debate y oratoria.

ii. Exposiciones  y  presentaciones  de  divulgación

por diferentes medios de los trabajos realizados.

iii. Producciones educativas tangibles.

d. Se  utilizarán  metodologías  de  trabajo  individual,  en

pequeño grupo y en gran grupo de manera equilibrada.

e. Las actividades que se realicen deben conectar de alguna

forma con el mundo real, para que el alumnado tenga

oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos

y pueda simular situaciones reales.

f. Deben fomentar el debate y la discusión para la toma de

decisiones y la realización de la propuesta, sin perjuicio

de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades.
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b. Plan de Actividades de profundización:

i. Se programarán actividades para aquel alumnado que haya acreditado

un alto dominio de los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán

proponer tareas de avance, profundización y ampliación ajustadas a sus

necesidades y expectativas, sin perjuicio de las medidas previstas para

el alumnado con altas capacidades intelectuales.

ii. El  profesorado  que  lleve  a  cabo  los  planes  de  profundización,  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.

iii. Dichos planes se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a

las materias objeto de profundización.

c. Procedimiento:

En  la  evaluación  inicial  (o  en  cualquier  momento  que  se  detecte)  se

determinará el alumnado que requiere de un plan de actividades de refuerzo

(teniendo en  cuenta  aquellos  que  han tenido dificultades  debido a  aspectos

relacionados  con  la  brecha  digital)  o  de  un  plan  de  actividades  de

profundización (para aquel alumnado que haya acreditado un alto dominio de

los aprendizajes fundamentales).

Estos planes se llevarán a cabo aplicando las medidas de atención a la

diversidad ordinarias y en su caso, específicas para el alumnado con NEAE.

Quedarán recogidos en el documento de registro de las MAD del alumnado y

se llevará un seguimiento de las mismas en las reuniones periódicas de equipos

docentes y en las correspondientes sesiones de evaluación.

b) Programas de refuerzo de materias generales troncales en 1º y 4º ESO (art.36 de la

Orden de 14 julio de 2016; desarrolla currículo de la ESO, determinados aspectos de la

atención a la diversidad y ordenación de la evaluación). 

Los programas de refuerzo de materias generales troncales en 1º de la ESO están

dirigidos,  en  nuestro  centro,   a  alumnado  de  primer  de  educación  secundaria

obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
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• El  alumnado  que  no  promociona  de  curso  y  requiera  refuerzo  según  la

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del

curso anterior.

• Alumnado que accede al primer curso de educación secundaria obligatoria y

requieren refuerzo según el informe final de etapa de Educación Primaria.

• Alumnado en el que se detecten dificultades, en cualquier momento del curso,

en las materias Lengua castellana y literatura, Matemáticas o Primera lengua

extranjera.

El programa de refuerzo en 1º ESO se aplica mediante la figura de un/a segundo/

a docente en el aula.

Los programas de refuerzo de materias generales troncales en 4º de la ESO están

dirigidos,  en  nuestro  centro,   a  alumnado  de  cuarto  de  educación  secundaria

obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

• Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa

de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

• Alumnado  que  no  promocione  de  curso  y  requiera  refuerzo  según  la

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del

curso anterior.

• Alumnado que procediendo de tercer  curso ordinario,  promocione al  cuarto

curso  y  requiera  refuerzo  según  la  información  detallada  en  el  consejo

orientador, entregado a la finalización del curso anterior.

El  alumnado  que  curse  este  programa  quedará  exento  de  cursar  una  de  las

materias del bloque de asignaturas específicas.

Estos  programas  deben  contemplar  actividades  y  tareas  especialmente

motivadoras  que  busquen alternativas  metodológicas  al  programa curricular  de  las

materias  objeto  de  refuerzo.  Dichas  actividades  y  tareas  deben  responder  a  los

intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando

aquellas especialmente que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita,

así  como el  dominio  de  la  competencia  matemática,  a  través  de  la  resolución  de

problemas matemáticos.
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El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter

general, no podrá ser superior a quince. 

El  alumnado  que  supere  el  déficit  de  aprendizaje  detectado  abandonará  el

programa de forma  inmediata y se incorporará a otras actividades programadas  para

el grupo en el que se encuentre escolarizado.

El  profesorado  que  imparta  los  programas  de  refuerzo   de  áreas  o  materias

instrumentales  básicas  realizará  a  lo  largo   del  curso escolar  el  seguimiento  de la

evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o

tutora, quien a su vez informará a las familias.

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas

de evaluación ni en el historial académico del alumnado.

Metodología a aplicar en el programa de Refuerzo en 4º ESO.

- Organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos

personales  y materiales  para dar  respuesta  a  las  necesidades  educativas  del

alumnado. En este sentido, la organización de la clase es dinámica, trabajando

en  determinados  momentos  por  parejas,  en  grupos  pequeños  o  de  forma

individual  o  colaborativa.  Con  respecto  a  los  tiempos  y  secuenciación  de

contenidos, estos son flexibles, variando los mismos en función del grupo y/o

alumno.

- Uso de las TIC, tanto para la búsqueda y procesamiento de información como

para la realización de actividades de refuerzo y ampliación.

- Trabajo sistemático de las técnicas de estudio, con la elaboración de esquemas

y  resúmenes  que  les  ayuden  en  la  adquisición  de  los  contenidos  y,

especialmente, en el desarrollo de su comprensión lectora y de su autonomía

para el aprendizaje.

- Repaso y refuerzo de las materias instrumentales acompañando al alumnado en

la realización de sus tareas pendientes o proponiendo nuevas actividades de

consolidación de las habilidades que se estén trabajando en aula. 

Seguimiento
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El  seguimiento  en el  Programa de  Refuerzo se realizará  cada  día  de clase,

comprobando  tanto  el  trabajo  en  cuaderno  del  alumnado  como  su  capacidad  de

reflexión y exposición oral del proceso de enseñanza aprendizaje que esté realizando

en cada una de las materias que se están reforzando.  

c) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  en 2º, 3º

y 4º ESO destinado al  alumnado matriculado en 2º,  3º y 4º de ESO con materias

pendientes de recuperación de cursos anteriores, así como el alumnado de 2º FPB con

materias pendientes de 1º FPB.

Cada departamento  programará las actividades  que los alumnos con materias

pendientes deberán realizar durante el curso y los criterios de evaluación. El profesor

responsable de su seguimiento será el  que imparta  la materia  pendiente del mismo

nombre,  si  esta  tuviera  continuidad.  En  el  caso  en  el  que  esto  no  ocurra,  el

Departamento decidirá la asignación del profesor que deba hacer dicho seguimiento.

 En el mes de noviembre el tutor del grupo al que pertenezca dicho alumno citará

a las familias y les aportará la información y el material necesario para la recuperación

de los aprendizajes no adquiridos. Además tanto la familia como el alumno firmarán

un documento en el que se comprometen a realizar dichas actividades y a respetar los

plazos propuestos a tal fin. 

 El seguimiento de estas materias se realizará en las reuniones de los equipos

docentes correspondientes.

La sesión de evaluación de los aprendizajes no superados de cursos anteriores

tendrá lugar en el mes de mayo, según calendario de jefatura de estudios.

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación

a la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia

correspondiente.  A tales  efectos,  el  profesorado que tenga  a su cargo el  programa

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de

actividades de recuperación.

Resumen del protocolo a seguir por parte del centro:
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El  seguimiento  del  alumnado con áreas  o  materias  pendientes  de  evaluación

positiva será llevado a cabo por el profesorado que les imparta dicha área o materia en

el curso en el que se encuentran.

En el caso de que haya áreas o materias que no tengan continuidad en el curso en

que se encuentra el alumno/a , el seguimiento será organizado por el Departamento a

la que pertenezca esa área o materia.

Calendario y actuaciones:

• Antes del 15 de octubre los/as Jefes/as de Departamento se reunirán con el alumnado

pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento.

En dicha reunión se tratarán los siguientes asuntos:

• Explicación  de  este  protocolo  de  recuperación  y  dar  las  indicaciones  precisas  del

Departamento, así como los criterios de evaluación en este proceso.

• Entrega del material o tareas a realizar por el alumnado en el primer trimestre y firmar

un recibí tanto por parte del alumnado como por parte de sus familias.

• Fijar las fechas de recepción de las actividades que debe realizar el alumnado, o de

realización de pruebas orales o escritas, siempre antes de la finalización de la primera

semana de diciembre.

• Antes del 20 de enero, los/as Jefes/as de Departamento se reunirán con el alumnado

pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su Departamento

para:

• Entregarles las actividades de recuperación que deberán realizar durante el segundo

trimestre, así como los “recibís” análogos a los del primer trimestre.

• Fijar la fecha de recepción de las actividades, pero siempre antes del 5 de marzo.

• Durante las dos semanas siguientes a la Semana Santa como muy tarde,  los/as Jefes/as

de Departamento se reunirán con el  alumnado pendiente de evaluación positiva en

alguna de las áreas o materias de su Departamento para:

• Entregarles  las  actividades  de  recuperación  que  deberán  realizar  durante  el  tercer

trimestre, así como los “recibís” análogos a los del primer y segundo trimestre.

• Fijar la fecha de recepción de las actividades, pero siempre antes del 30 de mayo.

En  los  boletines  de  notas  trimestrales  se  indicará  una  nota  numérica  que

mostrará la evolución del alumnado en el proceso de recuperación de materias o áreas

pendientes.  Ya  que  sólo  desde  el  Equipo  Directivo  se  pueden  informar  dichas
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calificaciones, los/as Jefes/as de Departamento enviarán las calificaciones a Jefatura de

estudios al menos una semana antes de las sesiones de evaluación.

El alumno/a recuperará el área o materia cuando obtenga una calificación de al

menos un cinco en la evaluación ordinaria o extraordinaria de dicha área o materia.

Esta información se trasladará por escrito y con acuse de recibo a las familias en

la reunión con los tutores y tutoras antes del 15 de octubre.

d) Planes  específicos  personalizados  orientados  a  la  superación  de  las  dificultades

detectadas en el curso anterior

Estos  planes  están  dirigidos  al  alumnado  que  no  promocione  de  curso  y  su

principal objetivo es motivarlos para superar las dificultades detectadas en el curso

escolar anterior y que puedan promocionar por méritos propios y no por imperativo

legal.

Al  final  del  curso  el  tutor  saliente  señalará  en  su  informe  las  dificultades

encontradas por el alumno.

En la sesión de evaluación inicial se analizarán las dificultades encontradas en el

alumnado  que  no  haya  promocionado  de  curso  para  que  en  reunión  posterior  del

equipo docente se planifique el plan específico adecuado.

 Este  plan  podrá  incluir  la  incorporación  del  alumnado  a  un  programa  de

refuerzo  de  las  materias  instrumentales  básicas  en  1º  y  4º  de  ESO,  así  como  un

conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del

mismo y el horario previsto para ello.

El profesorado responsable de estos planes será el tutor o la tutora del alumnado

en coordinación con los departamentos didácticos que corresponda en función de las

actividades programadas.

e) Programas de enriquecimiento curricular

Estarán dirigidos al alumnado especialmente motivado por el aprendizaje y para

el alumnado con altas capacidades intelectuales.
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Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán estos programas para el

alumnado que lo requiera adecuando el ritmo y estilo de aprendizaje al mismo. A tales

efectos,  reflejarán  una  propuesta  curricular  por  materias  con  las  medidas  y  las

actividades a realizar.

Se propone la realización de un Proyecto Integrado de los diferentes Programas

de Enriquecimiento que se plasmará en la creación de una revista digital.

f) Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de 2º y 3º ESO (PMAR).

Los  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento  irán  dirigidos

preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes

de aprendizaje  no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o quien ejerza la tutela legal

del alumnado, la incorporación a un programa para la mejora del aprendizaje y del

rendimiento  de  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  se  encuentren  en  una  de  las

situaciones siguientes:

1. Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones

de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos

segundo y tercero.

2. Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones

de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente,  aquellos  alumnos y alumnas  que,  habiendo cursado tercer

curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar

al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del

rendimiento para repetir tercer curso.

(*)Asimismo,  de  manera  excepcional,  de  acuerdo  con  el  procedimiento

establecido  con  el  proyecto  educativo  de  centro  y  con  la  finalidad  de  atender

adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente,  en

función  de  los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  inicial,  podrá  proponer  la

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos

alumnos y alumnas que se encuentren repitiendo segundo y que, tras haber agotado
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previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que

les  impidan seguir  las  enseñanzas  de Educación  Secundaria  Obligatoria  por  la  vía

ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y

tercero.

* Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de

mejora del aprendizaje  y del rendimiento,  se tendrá en consideración por parte del

equipo  docente,  las  posibilidades  de  que,  con  la  incorporación  al  programa,  el

alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la

estructura general de la etapa Obligatoria. 

Procedimiento para la incorporación al programa

Durante  el  primer  ciclo  de  la  etapa,  en  el  proceso  de  evaluación  continua  ,

cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de

los objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el

equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente,

debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que

se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello sin perjuicio en lo recogido

anteriormente (*).

En todo caso, la incorporación al programa requerirá del informe de evaluación

psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente,

y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que

ejerza su tutela legal.

A la  vista  de  las  actuaciones  realizadas  la  persona que ejerza  la  jefatura  de

estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora

del centro docente.

(El  programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  se  encuentra

recogido en el POAT)

g) Alumnado en último curso de la escolaridad obligatoria
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Alumnos y alumnas matriculados en 4º de ESO, y excepcionalmente en 3º, que

han  promocionado  por  imperativo  legal  y  tienen  un  número  elevado  de  materias

pendientes de evaluación de cursos anteriores, y alumnos y alumnas repetidores.

Estos alumnos tienen cierto riesgo de abandono y de no alcanzar el título de

Graduado en Educación Secundaria, lo que hace que su situación sea especialmente

difícil.

Actuaciones:

• Reforzar la acción tutorial en coordinación con el Departamento de Orientación

para motivarlos e incentivarlos en el estudio. 

• Realización de actividades dirigidas a ellos especialmente como pueden ser:

técnicas de planificación del estudio y adiestramiento en el trabajo intelectual,

actividades para favorecer la autoestima y la confianza en sí mismos.

• Aplicar  las  medidas  de atención educativa  ordinarias  establecidas  según las

Instrucciones que establecen el protocolo para la detección, identificación de

los acneaes y organización de la respuesta educativa: Art.7.1: 

1. Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión.

2. Organización de los espacios y los tiempos.

3. Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

2º Trimestre: se realizarán reuniones para informarles de las distintas opciones

que tienen: acceso a ciclos formativos de grado medio  a través de la prueba de acceso

que se realiza en junio, posibilidad de repetir un año más, FPB, etc. 

Estas reuniones se harán extensivas a sus familias en caso de que los tutores y

tutoras lo estimen conveniente.  

h) Alumnado en la Formación Profesional Básica

La Formación Profesional Básica no se establece como una medida de atención

a  la  diversidad,  sin  embargo,  debido  a  las  características  del  alumnado  que  se

incorpora  a  dicha  formación,  si  debemos  plantearnos  tal  alternativa.  Pretende

fundamentalmente evitar o disminuir la alta tasa de abandono escolar, entendiendo por
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esto, el hecho de no consolidar el proceso educativo en ninguna de sus opciones,  es

decir no titulando en ninguna de las alternativas.

La posibilidad de la consecución del título de graduado en educación secundaria

obligatoria, en la actualidad, abre materialmente las posibilidades de formación y de

acceso a la vida laboral cualificada. Sin embargo,  el perfil del alumnado que accede,

generalmente  con  dificultades  serias  de  aprendizaje,   con  un  alto  grado  de

desmotivación para la consecución de los estudios etc. convierten esta iniciativa en

una empresa complicada. 

Se trata de un programa dividido en dos cursos, en ambos cursos se encuentran

módulos profesionales junto con módulos académicos. Al finalizar ambos cursos se

realiza la Formación en Centros de Trabajo.

Constarán de tres  tipos de módulos:

Módulos específicos que desarrollan las competencias del perfil profesional

Módulos formativos de carácter general que desarrollen las competencias clave

y faciliten su integración laboral:

• Comunicación y Sociedad

• Ciencias Aplicadas

Es  de  especial  relevancia  el  hecho  de  que  los  centros  docentes  tenemos  la

autonomía suficiente para ajustar los contenidos y organización a las necesidades del

alumnado  que  curse  el  programa  a  través  de  las  adaptaciones  curriculares  que

procedan. Igualmente  también contemplan la posibilidad de que los alumnos/as con

necesidades  educativas  especiales  puedan  cursarlos,  siempre  que  su  grado  de

autonomía personal y social les permita acceder  a un puesto de trabajo.

Estructura del programa:

1º Curso:

• Módulos específicos de auxiliar de informática: 16 horas

• Módulo Comunicación y Sociedad: 8 horas

• Módulo de Ciencias Aplicadas: 5 horas

• Tutoría lectiva: 1 hora.

2º Curso:

• Módulos específicos de auxiliar de informática: 17 horas
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• Módulo Comunicación y Sociedad: 7 horas

• Módulo de Ciencias Aplicadas: 5 horas

• Tutoría lectiva: 1 hora.

El módulo de formación en centros de trabajo tendrá una duración mínima de 260 horas.

Se desarrollará  al  final  del  último  trimestre  del  curso tras  la  evaluación  del  resto  de  los

módulos.

Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE)

a) Programas  específicos  para  el  tratamiento  personalizado  del  alumnado  con

necesidad específica de apoyo educativo.

1. Los programas específicos para el  tratamiento personalizado del alumnado

con necesidad específica de apoyo educativo son el conjunto de actuaciones que se

planifican con el  objetivo de favorecer  el  desarrollo de este alumnado mediante la

estimulación  de  procesos  implicados  en  el  aprendizaje,  entre  otros,  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 que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave.

2.  La  elaboración  y  aplicación  de  los  programas  específicos  de  tratamiento

personalizado para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo serán

responsabilidad  del  profesorado  especializado  para  la  atención  de  las  necesidades

educativas especiales con la colaboración del departamento de orientación.

3. Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida y se propondrán

con  carácter  general  para  un  curso  académico.  No  obstante,  en  función  de  la

consecución de los objetivos planteados en el programa, su duración podrá ser inferior

a  un  curso  si  el  profesorado  especializado  para  la  atención  de  las  necesidades

educativas especiales o el departamento de orientación, así lo determinan.

b) Adaptaciones de Acceso (AAC)
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Las  AAC  suponen  la  provisión  o  adaptación  de  recursos  específicos  que

garanticen que los alumnos y alumnas 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.

c) Adaptaciones curriculares no significativas (ACNEAE)

1. Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado con

necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  que  presente  desfase  curricular  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.

2. Las adaptaciones curriculares no significativas suponen modificaciones en la

programación  didáctica  de  la  materia  objeto  de  adaptación,  en  la  organización,

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así

como en los procedimientos e instrumentos de evaluación y, en su caso, de los tiempos

y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este

alumnado.

3. Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica

del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

4.  Con  carácter  general,  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  se

propondrán  para  un  curso  académico.  La  elaboración  de  estas  adaptaciones  será

coordinada por el tutor o tutora y su aplicación y seguimiento serán llevados a cabo

por el profesorado de la materia adaptada con el asesoramiento del departamento de

orientación.

d) Adaptaciones curriculares significativas (NEE)
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1.  Las adaptaciones  curriculares  significativas  irán dirigidas  al  alumnado con

necesidades educativas que presenta un desfase curricular de al menos dos cursos entre

el nivel de competencia curricular alcanzado en la materia objeto de adaptación y el

curso en el  que se encuentra  escolarizado,  o que presenta limitaciones  funcionales

derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición de los

objetivos  establecidos  con carácter  general  y la  superación de los correspondientes

criterios de evaluación en determinadas materias no instrumentales.

2.  Las  adaptaciones  curriculares  significativas  suponen  modificaciones  en  la

programación  didáctica  que  afectarán  a  la  consecución  de  los  objetivos  y  al

planteamiento de los criterios de evaluación en la materia adaptada. Los criterios de

evaluación  establecidos  en  dichas  adaptaciones  curriculares  serán  el  referente

fundamental para valorar el grado de adquisición de los objetivos propuestos y el nivel

competencial adquirido por el alumnado.

En este sentido, se especificará en la información que se traslade a las familias

que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de

los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso

académico en el que esté escolarizado el alumno o alumna.

3. Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica

del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

4.  Con  carácter  general,  las  adaptaciones  curriculares  significativas  se

propondrán para un curso académico. El responsable de la elaboración, seguimiento y

evaluación  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas  será  el  profesorado

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con

la colaboración del profesorado de la materia encargado de impartirla y contará con el

asesoramiento del departamento de orientación.

5.La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas será

competencia del equipo docente,  con la colaboración del profesorado de educación

especial, asesorado por el departamento de orientación. Las decisiones relativas a la

evaluación  y  promoción  del  alumnado,  serán  responsabilidad  compartida  del

profesorado que las imparte y se realizarán de acuerdo con los objetivos y criterios de

evaluación fijados en dichas adaptaciones.
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La adopción de esta medida, por lógica, y salvo casos puntuales (patologías muy

definidas  detectadas  en  el  inicio  de  la  escolaridad)  exige  la  adopción  de  medidas

previas de refuerzo educativo y en su caso de pequeñas aproximaciones al currículo

que condujesen a la alternativa de adaptación curricular significativa. En consecuencia

éstas deberían haber sido adoptadas en la etapa anterior y tener continuidad en esta

etapa de Educación Secundaria. En alguno de los casos (Alumnado de Necesidades

Educativas Espaciales) dicho desfase está vinculado a discapacidad. En este supuesto

normalmente han sido detectados en la etapa anterior con la intervención del Equipo

de Orientación educativa  y acceden al centro con su adaptación curricular en proceso.

Otro supuesto cabe, a saber: que a lo largo de la etapa de secundaria, sobre todo

durante  los  primeros  cursos,  el  desfase  curricular  de  un  alumno/a  vaya

incrementándose  hasta  el  extremo  de  precisar  una  adaptación  significativa  de  su

programa de trabajo, lo que conlleva naturalmente la repetición de curso (primero y/o

segundo) y que prácticamente  abre el  camino para otras  medidas  de atención a  la

diversidad que con carácter terminal enfocan el devenir del alumno/a hacia itinerarios

próximos a su inserción laboral.

e) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales

1.  Las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades

intelectuales podrán concretarse en:

a)  Adaptaciones  curriculares  de  enriquecimiento,  que  suponen

modificaciones  que  se realizan  a  la  programación  didáctica  e  implican  una

profundización en el currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos

ni  contenidos  de  niveles  superiores  y,  por  tanto,  sin  modificación  de  los

criterios de evaluación.

b) Adaptaciones curriculares de ampliación, que implican modificaciones

de la programación didáctica mediante la inclusión de objetivos y contenidos

de  niveles  educativos  superiores  así  como  la  definición  específica  de  los

criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de esta

medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar
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una o varias materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de

fórmulas organizativas flexibles.

2.  Estas  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades

intelectuales requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la

propuesta de aplicación de esta medida.

3. Con carácter general, las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas

capacidades intelectuales se propondrán para un curso académico. La elaboración de

estas adaptaciones será coordinada por el tutor o tutora y su aplicación y seguimiento

serán  llevados  a  cabo  por  el  profesorado  de  las  materias  adaptadas  con  el

asesoramiento del departamento de orientación.

f) Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades

Intelectuales

1.  La  flexibilización  de  la  escolarización  del  alumnado  de  altas  capacidades

intelectuales  se  considerará  una  medida  específica  de  carácter  excepcional  y  será

adoptada cuando las medidas tanto generales como específicas resulten insuficientes

para  responder  a  las  necesidades  educativas  específicas  que  presente  el  alumno o

alumna.

2. En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la medida de flexibilización

podrá  adoptarse  una  sola  vez  y  será  tomada  cuando  se  considere  que  es  la  más

adecuada para lograr un desarrollo personal equilibrado y la socialización del alumno

o  alumna,  y  cuando  se  acredite  que  tiene  adquiridas  las  competencias  clave,  los

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que le correspondería cursar o

que le permitan alcanzar los objetivos de la etapa.

3. Con objeto de aplicar la medida de flexibilización de la escolarización del

alumnado con altas capacidades intelectuales, el centro docente remitirá una solicitud

acompañada  de  los  informes  del  departamento  de  orientación  y  del  Servicio  de

Inspección de Educación de la correspondiente Delegación Territorial a la Dirección

General  competente  en  materia  de  ordenación  educativa,  para  la  resolución  que

proceda. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud,  el alumno o alumna será

escolarizado  en  el  curso  para  el  que  se  ha  solicitado  dicha  flexibilización  y  será
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atendido por  el  equipo docente  del  mismo,  sin  perjuicio  de la  aplicación  de  otras

medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias.

g) Atención Específica del alumnado de NEAE escolarizado en modalidad B (Aula de

Apoyo a la Integración)

La  atención  específica  del  alumnado  NEAE  escolarizado  en  modalidad  B

consistirá en la aplicación de:

 − ACS (Adaptación Curricular Significativa), por parte del profesorado que

imparte las áreas adaptadas en colaboración con el profesorado especializado para la

atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

− PE (Programa Específico),  por parte del profesorado especializado para la

atención del alumnado con necesidades educativas especiales en colaboración con el

profesorado que imparte las áreas adaptadas. 

Además de estas medidas, que son las que caracterizan a esta modalidad, este

alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, podrá

ser objeto de AAC (Adaptación de Acceso) y de ACNS (Adaptación Curricular no

significativa) en aquellas áreas en las que lo precise.

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 lo permita. 

Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos PE o aspectos relacionados con la

ACS (por  parte  del  PT)  que  necesiten  de  una  especialización  y  de  un  entorno de

trabajo  y/o  recursos  que  permitan  desarrollar  los  objetivos  planteados  en  dichos

programas  y/o  adaptaciones.  En  estos  casos,  preservando  siempre  el  principio  de

inclusión social y afectiva, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un

alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de

su grupo ordinario tal y como establece la modalidad en la que se escolariza.
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Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

El  departamento  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  propone  dos  vías  para  la

recuperación de las asignaturas pendientes de cursos anteriores: 

a. Superar la asignatura en curso: si se aprueba la asignatura de Lengua Castellana y

Literatura que se está cursando, se aprobará directamente la asignatura pendiente. 

b. Entregar dosier: cada trimestre se deberá entregar completo un dosier con actividades

concretas relacionadas con los criterios de evaluación de la materia pendiente que la

Jefa  de  Departamento  facilitará  a  los  alumnos.  La  correcta  realización  de  estas

actividades supondrá el aprobado de la asignatura pendiente.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Este programa de refuerzo está dirigido a aquellos alumnos/as que no hayan superado

alguna de las materias de Matemáticas de cursos anteriores al que actualmente cursa.

Para que el alumno/a supere dicho programa deberá:

 Entregar 5 relaciones de ejercicios correctamente resueltas en al menos un 60 % de

cada una de ellas.  Dichas relaciones  serán entregadas  al  alumno al  comienzo de

curso, momento en el que se le comunicará su adscripción al programa así como las

condiciones del mismo. La fecha de entrega de cada relación también será entregada

al alumno/a junto a las relaciones  de ejercicios.  Cada una de estas relaciones de

ejercicios estarán asociadas a determinados bloques de contenidos en la siguiente

forma:

o Relación 1  Números y Aritmética

o Relación 2  Álgebra

o Relación 3  Tablas, Gráficos y Funciones

o Relación 4  Geometría

o Relación 5  Estadística, Azar y Probabilidad.

Entre  todas las relaciones  han de tener,  obligatoriamente,  al  menos un 40 % de sus

ejercicios en forma de problemas asociados a la vida cotidiana del alumno/a.
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 Para aquellos alumnos/as adscritos al programa se convocará una prueba escrita  en

el tercer trimestre.  En este caso la calificación se realizará teniendo en cuenta lo

siguiente:

- La calificación de esta prueba supondrá un 60 % del total de la

calificación final.

- El 40% restante de la calificación final vendrá determinada por

la puntuación obtenida con el trabajo realizado por el alumnado

a  lo  largo  del  curso  mediante  las  relaciones   de  ejercicios

descritas anteriormente.

No obstante,  aprobar  la  materia  de  Matemáticas  del  curso  actual,  a  final  del  curso

escolar, supondrá aprobar automáticamente  la materia del curso anterior por entenderse que

están incluidos en la misma: competencias, objetivos y contenidos.

El seguimiento del alumnado con la materia pendiente, la realizará el profesor/a que

imparte la materia de Matemáticas en el presente curso escolar a cada alumno/a.

DEPARTAMENTOS DE INGLÉS Y FRANCÉS

Desde el departamento de inglés se han alcanzado los siguientes acuerdos relacionados

con la calificación del alumnado con la asignatura pendiente: 

Criterios de evaluación:

• Los  criterios  de  evaluación  evaluables  son  los  que  aparecen  reflejados  en  nuestras

programaciones  didácticas.  Estos  son  de  carácter  sumativo,  es  decir,   será  una

observación de conjunto la que determine la calificación final teniendo en cuenta todas

las observaciones realizadas. En este caso sería la media la que determine la calificación

final.

• La calificación final del alumnado se obtendrá realizando la media ponderada de todos

los  criterios  de evaluación reflejados  en  las  distintas  programaciones,  considerándose

adquiridos los aprendizajes correspondientes cuando la calificación así obtenida tenga un

valor numérico igual o superior a 5. El  porcentaje  correspondiente a cada criterio  de

evaluación es el mismo para cada uno de ellos, pues consideramos de igual importancia

los criterios de los distintos bloques.
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• La  recuperación  de  los  criterios  de  evaluación  no  superados  se  realizará  en  la

convocatoria extraordinaria de septiembre.

Instrumentos de evaluación:

Los alumnos deberán realizar  una prueba trimestral  y realizar  las actividades  de un

cuadernillo  personalizado elaborado por el  departamento.   El el  caso del departamento de

francés, el alumnado con la materia pendiente tendrán únicamente que entregar el cuadernillo.

Calendario:

1ª Evaluación: Semana del 2 al 6 de diciembre.

2ª Evaluación: Semana del 2 al 6 de marzo.

3ª Evaluación: Semana del 25 al 29 de mayo.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

1. Metodología Básica

Al alumnado con aprendizajes no adquiridos de cursos anteriores se les proporcionará

un cuadernillo  de  recuperación  y  realizarán  una  prueba  escrita  trimestral.  De esta  forma

recuperarán  la  materia  pendiente  a  través  de la  presentación  de un trabajo  basado en  los

contenidos y actividades del cuadernillo, y de un examen de los contenidos presentes en el

cuadernillo. 

Para superar la materia pendiente deberán sacar una nota mayor o igual a cinco puntos

sobre diez. Esta nota será obtenida a través de la media aritmética entre la nota sacada en el

trabajo del cuadernillo y la nota del examen. Para realizar la media, la nota mínima en cada

parte será de cuatro puntos sobre diez.

La evaluación se realizará una vez por trimestre,  pudiendo ir recuperando la materia

pendiente  por  trimestre.  El  alumnado  que  no  vaya  superando  la  materia  pendiente  por

trimestre  deberá  entregar  todo  el  trabajo  del  cuadernillo  en  el  último  trimestre  o  en  la

evaluación  extraordinaria,  así  como  realizar  un  examen  global  de  los  contenidos  del

cuadernillo.

El seguimiento de este alumnado será llevado a cabo por el profesorado que imparte la

materia  de  ciencias  naturales  en  el  curso,  el  cual  resolverá  las  dudas  planteadas  por  el

alumnado. En el cuarto curso el seguimiento lo realizará el jefe del departamento.

Cuadernillo de recuperación
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Este  material  consta  de  las  unidades  correspondientes  a  la  materia  pendiente  de

recuperación. El alumnado deberá entregar un resumen del contenido de cada unidad y todas

las actividades resueltas. En el caso de física y química de 3º ESO se entregará el propio

cuadernillo con las actividades completadas.

Pendiente Ciencias Naturales de 1º de

ESO

1ºESO  CCNN  Adaptación  Curricular

Anaya

Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12

Pendiente Ciencias Naturales de 2º de

ESO

2ºESO  CCNN  Adaptación  Curricular

Anaya

Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12

Pendiente Ciencias

Naturales de 3º de ESO

Biol

ogía  y

Geología

3ºESO Biología y Geología Adaptación

Curricular Anaya

Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Físic

a  y

Química

Cuadernos Clave ESO Vicens Vives

1º  Física  y Química:  La  materia  y  su

estructura

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA E HISTORIA

Desde el departamento de Geografía e Historia se han alcanzado los siguientes acuerdos

relacionados con la calificación del alumnado con la asignatura pendiente:

Criterios de evaluación

• Los  criterios  de  evaluación  evaluables  son  los  que  aparecen  reflejados  en  nuestras

programaciones didácticas. Estos son de carácter sumativo, es decir,  será una observación

de conjunto la que determine la calificación final teniendo en cuenta todas las observaciones

realizadas. En este caso sería la media la que determine la calificación final.

• La calificación final del alumnado se obtendrá realizando la media de todos los criterios de

evaluación  reflejados  en  las  distintas  programaciones,  considerándose  adquiridos  los

aprendizajes correspondientes cuando la calificación así obtenida tenga un valor numérico

igual o superior a 5. El porcentaje correspondiente a cada criterio de evaluación es el mismo

para cada uno de ellos, pues consideramos de igual importancia los criterios de los distintos

bloques.
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• La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará en la convocatoria

extraordinaria de septiembre.

Instrumentos de Evaluación

Los alumnos deberán realizar  una prueba trimestral  y realizar  las actividades  de un

cuadernillo personalizado elaborado por el departamento. Para los cursos 1º, 2º y 3º existirá

un cuadernillo.

Calendario

1ª Evaluación: Semana del 2 al 6 de diciembre.

2ª Evaluación: Semana del 2 al 6 de marzo.

3ª Evaluación: Semana del 25 al 29 de mayo.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

1. Metodología Básica

a. Alumnos/as con Música de 1º de ESO pendiente (cursa la materia de música

en el presente año)

 El alumnado probará la materia pendiente superando la del curso en la

cual se encuentra, 2º ESO.

 El alumnado recibirá la ayuda de un compañero/a tutor (tutoría entre

iguales) asignado por el profesor para lo cual se sentará a su lado.

 El alumnado se sentará en las primeras filas para un mejor seguimiento

de su trabajo.

 El alumnado dispondrá de tutorías específicas de música, en las cuales

podrá consultar cualquier duda con el profesor (hora de recreo). 

b. Alumnos/as con Música de 2º de ESO pendiente (no cursa el área de música

en el presente año)

 El alumno/a deberá realizar un examen sobre los contenidos mínimos

 El  alumnado  aprobará  la  materia  pendiente  una  vez  entregadas  y

aprobados los trabajos El alumnado dispondrá de tutorías específicas de

música, en las cuales podrá consultar cualquier duda con el profesor
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(hora de recreo). (También para los alumnos/as con segundo de música

pendiente).

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

1.- RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Los alumnos/as  que tienen  pendiente la  recuperación  de  Tecnologías  realizarán  un

examen compendio de los contenidos impartidos a lo largo del pasado curso.

2.- RESOLUCIÓN DE DUDAS.

Para la resolución de cualquier duda que pudiese surgir para la realización de dicho

examen, en diferentes aspectos como material a llevar al examen, contenidos, duración del

mismo, etc. deberán contactar con el profesor de 3º de Tecnologías de este curso.

3.- FECHA DE REALIZACIÓN.

La prueba se realizará en la primera semana de Junio, concretándose día y hora por el

profesor. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Fechas de para los alumnos/as con EPV Pendiente:

1. Una semana antes de cada evaluación deberán llevar a cabo un examen de los

temas correspondientes a cada trimestre, realizando la media al finalizar el curso.

2. No se realizará ninguna prueba extra fuera de las fechas establecidas y habrá que

traer justificante del médico.

3. Realización de las láminas y entregarlas en sus fechas correspondientes.

4. Y un examen para los alumnos/as que no entreguen las láminas.

5. Los criterios de calificación y evaluación serán los mismos que durante un curso

académico normal.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

1. Metodología Básica

En el área de Educación Física, y al mantenerse básicamente de un curso a otro superior

los  grandes  bloques  de  contenidos,  se  planteará  un  seguimiento  a  lo  largo  del  periodo

académico  del  alumnado  en  esta  situación.  Cobrará  especial  atención  a  la  hora  de  la
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evaluación,  el  registro  diario  de  la  actitud  en  clase  del  alumnado  durante  el  actual  año

académico, por un lado, y la entrega del cuaderno de ejercicios, por otro.

Como norma general, aquellos alumnos/as que en el curso superior al pendiente obtenga

una evaluación continua positiva, podrán superar dicho curso anterior si obtienen a su vez una

valoración positiva en el  referido cuaderno, y sin necesidad de hacer ninguna otra prueba

extraordinaria.  Por  el  contrario,  aquellos  otros  que  no  superen  los  procedimientos  antes

descritos, deberán presentarse a la prueba extraordinaria de la materia para el curso pendiente.

Los contenidos a trabajar y los criterios de evaluación a aplicar en todos los casos serán

los recogidos en las Unidades Didácticas de nuestra programación.

1. Deben tener aprobada la asignatura del año en curso a fecha de 1 de Junio.

2. Deben entregar los trabajos que se les mande en la fecha que se les designe y

con evaluación positiva, si los hubiere.

3. Deben superar  de forma positiva  los  exámenes  que  a  su efecto  se  decidan

poner.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

El programa para la Recuperación de Francés pendiente es el siguiente:

 Programa de refuerzo y seguimiento

El  Departamento  de  Francés  propondrá  un  seguimiento  personal  y  voluntario  al

alumnado que  no  haya  superado la  materia  ya  sigan o no matriculados  en Francés.  Este

seguimiento se hará en horario de recreo.

Al alumnado se le hará entrega de una Circular donde quede constancia de los objetivos

y contenidos a adquirir y de la fecha para la entrega del Trabajo y de las Pruebas. Tal Circular

deberá ser firmada por los padres / madres o tutores legales así como por el alumno /a, y

entregada al Departamento de Francés.

 Programa de trabajo personal de los habilidades/destrezas a adquirir 

El alumnado deberá hacer entrega, el mismo día de las Pruebas, de un Trabajo personal

que se basará en la comprensión y la expresión escritas indicadas por el Departamento. No se

admitirá ninguna parte del Trabajo fuera de plazo.

La  no  entrega  de  alguna  de  las  partes   supondrá  una  calificación  nula  y  su

correspondiente suspenso en la materia.
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La constancia fehaciente de que un alumno/a haya copiado, supondrá una calificación

negativa en este apartado.

 Pruebas para valorar los conocimientos asimilados 

El alumnado procederá a realizar una prueba extraordinaria a finales de mayo. 

Dicha  prueba  constará  de  varias  partes:  comprensión  oral,  comprensión  escrita,

expresión oral, expresión escrita y gramática.

La no realización voluntaria de una de las pruebas  supondrá una calificación nula y su

correspondiente suspenso en la materia.

La constancia fehaciente de que un alumno/a haya copiado en algunas de las pruebas,

supondrá una calificación negativa.

El alumnado que falte el día de la prueba, deberá traer justificante médico o, en su

defecto,  algún familiar o tutor legal mayor de edad deberá personarse en el Instituto para

justificar su ausencia. De no justificarse de ningún modo, se obtendrá una calificación nula.

El alumnado que ya no curse francés y que le  quede pendiente,  y, además presente

dificultades de aprendizaje, sólo deberá entregar el Trabajo personal establecido en las fechas

indicadas, teniendo que obtener un 5 para aprobar. No se verá obligado a asistir al examen. El

Departamento será el que decidirá qué alumno/a sigue este  procedimiento.

 Programa de Septiembre

Si la calificación final del curso no superase el suficiente, el alumnado deberá seguir el

mismo procedimiento: entrega del trabajo personal y examen de pruebas extraordinarias, con

los mismos criterios de evaluación y de calificación.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

Los alumnos/as de E.S.O. que no superen los niveles mínimos fijados al final del curso

(junio) deberán realizar un trabajo de recuperación para la  Evaluación Ordinaria siguiendo las

indicaciones de la profesora, o en su caso,  en la Evaluación Extraordinaria de septiembre. 

Si la materia  no es superada tampoco en septiembre, se podrá dar por aprobada si en el

curso siguiente se escoge la materia y se consigue una evaluación positiva en las dos primeras

evaluaciones.  Si  no  se  elige  la  materia  deberá  realizarse  durante  el  curso  un  trabajo  por

trimestre.
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Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT)

Introducción

Justificación

El Departamento de Orientación asumirá, en el marco de la institución educativa de la

que forma parte, la función de impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría y

orientación educativa de todo el alumnado del Centro. 

Desde este  Departamento,  entendemos  que la  Orientación   Educativa  es  un proceso

totalmente integrado en el  currículo escolar,  de carácter  madurativo,  cuyo fin principal  es

conseguir que el alumnado actúe con eficacia en la toma de decisiones. Se pretende alcanzar

la auto orientación del propio alumnado, y esto se conseguirá si se establece, como principio

de acción, el carácter continuo y procesual.

El modelo educativo actual, necesita una Acción Tutorial muy diferente a las prácticas

tradicionales. Este modelo debe reflejar la realidad del Centro y por eso debe adaptarse a las

necesidades educativas del alumnado, las familias, el profesorado y al contexto en el que se

inscribe.

En un nuevo curso que continúa a la espera de los cambios en la normativa, toma aún

más  importancia  la  contribución  de  la  Orientación  a  la  calidad  de  la  educación,

principalmente mediante: 

• La atención a la diversidad del alumnado, 

• El desarrollo de las competencias clave, 

• La contribución a la puesta en marcha de la acción tutorial,

• La ayuda a la toma de decisiones sobre el futuro académico y/o profesional y

• El asesoramiento a toda la comunidad educativa.

Las especiales características de la educación secundaria, hacen a la orientación y a la

tutoría partes integrantes de la función docente. Entre dichas características pueden destacarse

las siguientes: 

• El mayor grado de opcionalidad que presenta el currículo en los últimos años de la

Educación Secundaria Obligatoria.
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• La necesidad de dar respuesta a la diversidad de nuestro alumnado. 

• La preparación para la incorporación a la vida activa o para acceder a la Formación

Profesional de Grado Medio o al Bachillerato.  

• La contribución desde la Orientación educativa al logro de los objetivos generales de

la Etapa, así como a la consecución de las Competencias Clave. 

La presente programación didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el

IES Villa de Mijas, por parte de la Jefatura de Departamento de Orientación, de acuerdo y en

estrecha colaboración con el profesorado adscrito a dicho Departamento.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y las orientaciones de

la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por

parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr  que las personas puedan

alcanzar  su  pleno  desarrollo  personal,  social  y  profesional.  El  aprendizaje  basado  en

competencias incluye, además del “saber”, el “saber hacer” y el “saber ser y estar”. Se trata de

formar  a  una  ciudadanía  competente  a  través  de  una  educación  que  tenga  en  cuenta  las

competencias  clave  que  demanda  la  construcción  de  una  sociedad  igualitaria,  plural,

dinámica, emprendedora, democrática y solidaria.

El alumnado de hoy es el que en el futuro necesitará desarrollar capacidades de crear,

innovar,  imaginar,  pensar,  etc.  Por  lo  que  es  necesario  desarrollar  competencias  tanto

cognitivas  como  no  cognitivas  y  habilidades  esenciales  que  se  complementan  con  las

competencias  clave;  incluyendo  la  capacidad  de  diálogo  y  habilidades  comunicativas,

capacidad resolutiva,  pensamiento crítico y analítico,  inteligencia emocional,  capacidad de

responsabilidad, iniciativa, perseverancia, equilibrio físico y mental. 

Este  Plan  pretende  colaborar  en  la  consecución  de  los  objetivos  necesarios  para  el

desarrollo de las diferentes competencias y habilidades del alumnado descritas anteriormente.

Marco normativo

La  legislación  de  referencia  para  el  presente  curso  escolar  2017-2018  es  la  Ley

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta

normativa estatal se ve ampliada y concretada por otras normas de carácter también estatal,

autonómico o de centro. Así, son de aplicación:
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• El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).

• La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre

las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación

primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

• La  Orden  ECD/1361/2015, de 3 de julio,  por la que se establece el  currículo de

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  para  el  ámbito  de  gestión  del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la

evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.

• 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).

• 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).

• 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.

• Las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación

Educativa  y Formación del  Profesorado,  sobre el  tratamiento  de la  lectura  para  el

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos

públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria. 

Para  la  elaboración  de  la  presente  Programación  didáctica,  atendemos  además  al

artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

La  orientación  hay  que  entenderla  como  una  actividad  educativa,  con  carácter

procesual,  dirigida  a  proporcionar  una  ayuda  al  alumnado  en  su  proceso  de  desarrollo

académico, profesional y personal. Ésta constituye un importante factor de calidad de nuestro

sistema educativo,  contribuyendo a proporcionar una educación integral en conocimientos,

destrezas y valores. Esta importancia queda reconocida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación (LOE), que contempla la orientación educativa y profesional como uno
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de los principios y fines por los que debe regirse el Sistema Educativo Español, así como en la

Ley 17/2007, de 10 de diciembre,  de Educación de Andalucía (LEA), que contempla que,

entre los derechos del alumnado se encuentran: derecho a recibir una adecuada orientación

educativa y profesional y el derecho a una educación integral.

Recientemente, podemos encontrar (en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,

por el que se establece el currículo básico de la ESO) entre los principios generales de la ESO:

• En la ESO se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del

alumnado.

• La ESO se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de atención

a la diversidad del alumnado.  

La Consejería de Educación está adoptando diversas medidas que pretenden dar un

fuerte  impulso  a  la  Orientación  Educativa  en  Andalucía,  mejorando  así  la  calidad  del

asesoramiento ofrecido a los centros y a todos los miembros de la comunidad educativa. Así,

en el ámbito de la Educación Secundaria, se han regulado determinados aspectos referidos a la

organización  y  funcionamiento  de  los  Departamentos  de  Orientación,  concretando  y

clarificando las funciones y actuaciones a desarrollar por los profesionales que los integran.

Asimismo con el objetivo de planificar, de forma coordinada, el conjunto de actuaciones de

un centro educativo relacionadas con la orientación y la acción tutorial,  se ha regulado  la

elaboración  del  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  en  los  Institutos  de  Educación

Secundaria.  Son estas  medidas  las  que  tomaremos  como referencia  para  el  desarrollo  de

nuestro Plan anual de actividades del Departamento de Orientación. 

Señala la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos

referidos a la organización y funcionamiento del departamento de orientación en los Institutos

de  Educación  Secundaria,  en  su  artículo  8,  que:  “Al  inicio  de  cada  curso  escolar  el

Departamento de Orientación, elaborará su plan anual de actividades para su inclusión en el

Plan Anual de Centro, en el apartado correspondiente a las actividades de orientación y tutoría

y  en  relación  con  los  tres  elementos  que  componen  el  Plan  de  Orientación  y  Acción

Tutorial.”.

Asimismo la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos

referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de Educación Secundaria

señala en su artículo 5 que: “El Plan de Orientación y Acción Tutorial de los Institutos de

Educación  Secundaria  incluirá  los  siguientes  elementos:  a)  La  acción  tutorial,  b)  La

orientación académica y profesional y c) La atención a la diversidad.” 
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El  marco normativo más específico  que podemos señalar  en cuanto  a organización,

funcionamiento, competencias, etc. del Departamento de Orientación es el que a continuación

se relaciona:

• Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los

IES,  donde  aparecen  recogidas  en  el  artículo  86  las  funciones  del  profesorado

perteneciente a la especialidad de orientación educativa.

• Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre

la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre

la organización y el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Infantil y

de  los  Colegios  Públicos  de  Educación  Primaria  (donde  aparecen  las  funciones

correspondientes a los maestros de Apoyo a la Integración o también denominados

maestros de Pedagogía Terapéutica o de Educación Especial).

• Orden de 27 de Julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos al

POAT en  los  IES  (define  y  regula  el  POAT,  su  competencia  y  coordinación,  su

elaboración y elementos que lo componen: la acción tutorial, la orientación académica

y profesional y la atención a la diversidad, así como la organización de los mismos).

• Orden de 27 de Julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos a

la organización y funcionamiento del DO en los IES (donde aparecen consideraciones

sobre el desarrollo de las funciones del orientador u orientadora, establecimiento del

horario del mismo, funciones del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y

en Audición y Lenguaje, del profesorado encargado de los ámbitos de los PDC y del

personal educativo no docente, así como los apartados del plan anual de actividades

del Departamento y la coordinación del mismo. También aparecen directrices para la

elaboración  del  Consejo  de  Orientación,  para  centros  con más  de  un orientador  u

orientadora y con educadores y educadoras sociales).

• Orden de 20 de Junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la

convivencia en los centros docentes  sostenidos  con fondos públicos y se regula el

derecho  de  las  familias  a  participar  en  el  proceso  educativo  de  sus  hijos  e  hijas

(desarrolla el plan de convivencia, las funciones de las personas delegados y delegadas

de padres y madres  de alumnos,  los compromisos educativos  y de convivencia,  la

tutoría electrónica, etc.)
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• Decreto 231/2007 de 31 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas

correspondientes a la ESO en Andalucía (establece las funciones del tutor/a y de los

equipos docentes, entre otras).

• Orden 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación

psicopedagógica y el dictamen de escolarización.

• Orden de 10 de Agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a

la ESO en Andalucía 

• Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación

del proceso de aprendizaje del alumnado de la ESO en la Comunidad Autónoma de

Andalucía (contempla la promoción y titulación del alumnado, el Informe Personal,

etc.).

• Orden de 28 de junio de 2006 por las que se regulan las pruebas de la evaluación de

diagnóstico y el  procedimiento de aplicación en los centros docentes de Andalucía

sostenidos con fondos públicos.

• Orden 25 de Julio de 2008, por la que se establece la atención a la diversidad del

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

(contempla  medidas  de  atención  de  carácter  general  -  agrupamientos  flexibles,

desdoblamiento de grupos,  apoyo en grupos ordinarios,  modelo flexible  en horario

lectivo - y de carácter específico – agrupamiento de diferentes materias en ámbitos,

programas de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y

segundo,  oferta  de  asignaturas  optativas  propias  y  agrupamiento  de  materias

opcionales  de  cuarto  curso.  Así  mismo  establece  los  programas  de  atención  a  la

diversidad:  programas  de  refuerzo  de  áreas  o  materias  instrumentales  básicas,

programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, planes

específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso, programas

de adaptación curricular y programas de diversificación curricular- )

• Instrucciones  de 16 de enero de 2007, de la Dirección General  de Participación y

Solidaridad en la Educación, sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la

duración  del  período  de  escolaridad  obligatoria,  del  alumnado  con  necesidades

educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual.

Con  respecto  a  la  coordinación  con  centros  adscritos,  el  marco  normativo  más

específico queda determinado por:
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• Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico del los

IES,  donde  aparecen  recogidas  en  el  artículo  86  las   funciones  del  profesorado

perteneciente a la especialidad de orientación educativa.

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

• Orden  de  16  de  noviembre  de  2007,  por  la  que  se  regula  la  organización  de  la

orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de

Educación Infantil y Primaria

• Instrucciones de la Delegación Provincial sobre el Programa de transición a IES de

2002. 

Además hay que añadir toda la normativa que regula la Formación Profesional Básica

Además hay que añadir las Instrucciones de 3 de agosto de 2016, para el curso 2016-17).

Debemos resaltar las Instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la Dirección General de

Participación y Equidad, por las que se establece el Protocolo de Detección, Identificación

del Alumnado con Necesidades Específicas  de Apoyo Educativo y Organización de la

Respuesta Educativa. Modificadas por las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, por la que

se  actualiza dicho protocolo. Esta normativa pretende unificar las actuaciones de todos los

implicados  en  la  respuesta  al  ACNEAE  mediante  la  homologación  de  las  mismas.  Será

nuestra piedra angular a partir de ahora.

También dejar recogida toda la nueva normativa que desarrolla la LOMCE:

• Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que se establece  el  currículo

básico de la ESO y del Bachillerato.

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales

de ESO y Bachillerato.

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo

de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• 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.

• Ordenes de 14 de julio de 2016, por las que se desarrolla el currículo correspondiente  

a  la  ESO y al  Bachillerato,  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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• Instrucción 13/2019, de 27 de junio  , de la DGOyEE, por la que se establecen aspectos

de organización y funcionamiento para los centros que imparten ESO para el curso

2019/2020.

Composición  del  Departamento,  distribución  del  alumnado  y  enseñanzas

asignadas

Profesores que componen el departamento:

• Jefa del departamento (orientadora): Dª. Rebeca Herráiz Salamanca

Imparte la tutoría específica de los grupos de 2º y 3º de PMAR

• Profesora de Pedagogía Terapéutica               Dª. Ana María Sánchez Guillén

Atiende el aula de apoyo a la integración 

• Profesores de la FPB de Informática y Comunicaciones:  

(En negrita l@s profesores/as técnicos de FP que pertenecen al D.O.)

 Tutor del  1º Curso D. José Antonio Triana Gómez.

Imparte el ámbito de Montaje y Mantenimiento y Sistemas. Imparte la tutoría del grupo.

 Profesor                           1º Curso            D. Alberto García Díaz

Imparte el ámbito de Operaciones Auxiliares.

 Profesora                        1º Curso              Dª. Sonia Ordóñez Lorca

Imparte el ámbito de Ciencias Aplicadas I.

 Profesora                         1º Curso              Dª.  Aitana Noguera Jodar

Imparte el ámbito de Comunicación y Sociedad I. 

 Tutora                          2º Curso              Dª. María Dolores Jiménez Cortés

Imparte el ámbito de Instalaciones y Mantenimiento de Redes. Imparte la tutoría del

grupo.

 Profesor                        2º Curso                          D. José Antonio Triana Gómez

Imparte el ámbito de Equipos Eléctricos y Electrónicos.

 Profesor                        2º Curso                          D. Alberto García Díaz

Imparte el ámbito de Unidad de Prevención. 

 Profesora                     2º Curso                            Dª. Aitana Noguera Jodar

Imparte el ámbito de Inglés. 

97



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

 Profesora                      2º Curso                           Dª. Armelle Adoración Rivero

Imparte el ámbito de Comunicación y Sociedad II. 

 Profesor                        2º curso                            D. Pablo Ortega Rodríguez

Imparte el ámbito de Ciencias Aplicadas II. 

También  están  adscritos  al  Departamento  de  Orientación  los/as  profesores/as  que

imparten los ámbitos del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR):

 Profesora del Ámbito Socio-lingüístico 2º PMAR: Beatriz Ruiz Silva

 Profesor del Ámbito Científico-Matemático 2º PMAR: Alberto Izquierdo Fuente

 Profesor del Ámbito De Lenguas Extranjeras 2º PMAR: Alberto Cosano Cabello

 Profesora del Ámbito Socio-lingüístico 3º PMAR: Joaquina Francisca Aliag

 Profesora  del  Ámbito  Científico-Matemático  3º  PMAR:  Mari  Carmen  García

Moreno

 Profesor del Ámbito De Lenguas Extranjeras 3º PMAR: José Mª García Vargas

Plan anual de actividades del Departamento de Orientación

Objetivos del Departamento para el curso escolar

• A nivel general.

Para  poder  establecer  los  Objetivos  Generales  del  Plan  de  Actuación,  es  necesario

atender a las necesidades educativas del Centro y de la Comunidad educativa en general, y del

alumnado  en  particular,  ya  que  el  Plan  debe  responder  a  las  mismas.  Sólo  así  podrá

establecerse un plan coherente y efectivo.

Objetivos Actividades Temporalización
Conocer y elaborar 
propuestas de mejora del 
proceso de evaluación y 
autoevaluación.

Desarrollo de sesiones de pre-
evaluación y evaluación.

Todo el curso.

Continuar el proceso de 
apertura a la comunidad:
Atención a padres / madres
y al Equipo de Orientación 
Educativa

Reuniones con padres/madres de cada 
grupo.
Atención individualizada a padres / 
madres.
Contactos periódicos con el Equipo de 
Orientación Educativa.

Al menos una a 
principios de 
curso y a 
propuesta del 
tutor/a y/o 
Departamento de 
Orientación
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Durante todo el 
año.

Coordinar el proceso del 
Plan de Orientación y 
Acción Tutorial.

Desarrollo, seguimiento y evaluación 
del Plan.

Durante todo el 
curso.

Asesorar al Equipo 
Directivo y Equipo 
Técnico de Coordinación 
Pedagógica.

Reuniones de planificación y consulta: 
referidas fundamentalmente a: atención 
a la diversidad (asesoramiento en torno 
a las nuevas Instrucciones de 8 de marzo
de 2017),itinerarios educativos, etc.

Durante todo el 
año.

Detectar  y atender las 
necesidades educativas 
especiales del alumnado.

Reunir información y aplicar las pruebas
necesarias.
Aplicar Instrucciones 8 de marzo de 
2017
Las expuestas en el Plan de atención a la
diversidad.

Durante todo el 
curso

Coordinar actividades de 
formación en colaboración 
con entidades externas;
Ej: salud, prevención 
drogas, coeducación, acoso
escolar, riesgos de internet,
orientación universitaria, 
programa de orientación e 
inserción laboral y 
profesional…

Reuniones de preparación.
Organización y coordinación con el 
Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares.
Visita a IES de la zona Fuengirola/Mijas
Visita Guiada a la UMA
Visita a las jornadas de puertas abiertas 
de la UMA
Proyecto “Forma Joven”, 
Colaboraciones de entidades externas 
sobre educación afectivo-sexual:   
Asociación Apoyo Positivo, prevención 
de drogas: Ayuntamiento de Fe Mijas
, etc.

Primer y segundo 
trimestres.

Segundo y Tercer
trimestres, 
principalmente.

Todo el curso.

Dotar de material 
bibliográfico al 
Departamento de 
Orientación.

Revisión bibliográfica, adquisición y 
organización del material.

Todo el curso.

• A nivel de alumnos/as.

Objetivos Actividades Temporalización

Mejorar el conocimiento de
las propias capacidades.
Ayudar a comprenderse a 
sí mismo y a los demás, y a
adquirir sentido crítico.

Evaluación con pruebas específicas
Desarrollo de dinámica de grupos y de 
autoconocimiento.
Atención individual, a petición propia, 
de la familia, del tutor/a o del 
profesorado.

Primer trimestre

Durante todo el 
curso

Desarrollar actitudes 
solidarias y de respeto a las
normas del Centro.
Informar y orientar sobre 
alternativas educativas y 
profesionales.

Formación Específica de Mediadores/as
Jornadas de Orientación Académica y 
profesional.
Las programadas en las actividades de 
tutoría.
Charlas grupales/entrevistas 
individuales.

Primer trimestre
Segundo y tercer 
trimestre

A lo largo de todo
el curso.
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Desarrollar técnicas de 
trabajo intelectual.
Coordinar el proceso 
evaluador de los 
alumnos/as y asesorarles 
sobre la elección itinerarios
formativos.

Fomentar la participación a
distintos niveles de 
representación: Delegados/
as de curso, Consejo 
Escolar, sesiones de 
evaluación...

Actividades especificadas en la 
programación de tutoría. Trimestralmente

• A nivel de profesorado.

Objetivos Actividades Temporalización
Posibilitar las líneas 
comunes de acción entre los
tutores/as y de éstos con el 
Departamento de 
Orientación.

Intercambio de información y propuesta 
de alternativas a posibles problemas.
Tratamiento de necesidades 
diagnosticadas. Asesoramiento de los 
pasos del Protocolo.
Tratamiento transversal de algunos 
temas.

Durante todo el 
curso

Coordinar el proceso 
evaluador y la información 
acerca de los alumnos/as 
entre el profesorado que 
interviene en el grupo.

Seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, en especial las sesiones de 
evaluación.

A lo largo del 
curso

Desarrollar, apoyar e 
impulsar la Acción Tutorial.

Planificación de las Tutorías.
Desarrollo del Plan, revisión y 
propuestas de mejora.

A lo largo del 
curso

Efectuar un seguimiento 
global de los procesos de 
aprendizaje para detectar 
necesidades educativas y 
articular las respuestas 
adecuadas.

Aplicación de refuerzo pedagógico, 
propuesta de adaptaciones y/o 
propuestas para el PMAR o la FPB

A lo largo del 
curso

• A nivel de familias.

Objetivos Actividades Temporalización
Promover la cooperación 
familia-Centro.
Facilitar información sobre
el desarrollo personal y 
educativo de sus hijos/as.
Informar de las salidas 
educativas y profesionales 
de sus hijos/as.
Coordinar posibles 
actividades de formación 

Información verbal y escrita.
Citas en casos específicos, individuales 
y/o colectivas

Charlas informativas para padres

Todo el curso.
Trimestral.
Tercer trimestre.

A lo largo del 
curso
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en colaboración con 
entidades externas.

Contribución del Plan a las Competencias Clave

En  el  cuadro  siguiente  se  establece  una  relación  entre  las  competencias  clave  y

determinados programas relacionados con la acción tutorial.

Comunicac
ión 
lingüística

Matemáti
ca, 
Ciencia y 
Tecnologí
a

Social
es y 
Cívic
as

Digit
al

Concienc
ia y 
expresion
es 
culturales

Aprend
er a 
aprend
er

Iniciativa 
y espíritu 
emprended
or

Programa 
Conviven
cia 
Acogida X X X
Programa 
Técnicas 
de 
Estudio X X X X X
Programa 
Coeducac
ión 
Igualdad X X
Programa 
Orientaci
ón Acad-
Profesion
al X X X X X
Programa
s 
Educació
n 
Afectiva 
Sexual X X X X
Programa
s Hábitos 
de Vida 
Saludable
s X X X X
Programa 
Tutoría 
Comparti
da X X X
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Pueden  establecerse  además  otras  relaciones,  ya  que  los  límites  van  a  depender  en

muchos casos del enfoque práctico que se le dé a la actividad.

Coordinación entre los miembros del Departamentos

La coordinación entre los miembros del Departamento se realizará teniendo en cuenta lo

siguiente:

Se realizará una reunión semanal de los miembros del departamento de orientación a la

que asistirán l@s siguientes profesores/as:

 Jefa del D.O. (orientadora): Rebeca Herráiz Salamanca

 Especialista de Pedagogía Terapéutica (P.T.): Ana Mª Sánchez Guillén

 Profesor técnico de FP y tutor de 1º FPB: José Antonio Triana Gómez

 Profesora técnico de FP y tutora de 2º FPB: Mª Dolores Jiménez Cortés

 Profesor técnico de FP de 1º y 2º FPB: Alberto García Díaz.

Se realizará una reunión semanal de tutores y tutoras a la que asistirán l@s siguientes

profesores/as:

1. Tutores/as de 1º ESO y 2º ESO, Jefa de estudios, profesora de

PT y orientadora.

2. Tutores/as  de  3º  ESO,  4º  ESO,  1º  FPB  y  2º  FPB,  jefa  de

estudios y orientadora.

Estas reuniones tendrán por objeto realizar el seguimiento de la programación anual de

la acción tutorial y el análisis de necesidades. 

Coordinación con servicios e instituciones del entorno

La coordinación de la orientadora con otros Departamentos  de Orientación y con el

EOE de la zona se realizará según el calendario que a tal efecto establezca la correspondiente

Delegación Provincial  a través del Equipo Técnico Provincial  de Orientación Educativa y

Profesional, y en todo caso, una vez al trimestre.

Las reuniones con miembros del Ayuntamiento, Asociación Apoyo Positivo, del Centro

de Salud, de los Servicios Sociales, del personal de la asociación Síndrome de Down, etc. se

realizarán a conveniencia de los implicados.
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Las reuniones con los centros adscritos de primaria se realizarán una vez al trimestre (tal

como se refleja en la normativa vigente y queda recogido en el plan de acogida descrito más

adelante),  siendo  convocadas  por  la  dirección  del  instituto  con  al  menos  una  semana  de

antelación. 

Así mismo, se realizarán todas las reuniones que quedan establecidas en el Programa

Homologado de Tránsito  y descritas  en la  Instrucción de 13/2019,  de 27 de junio,  de la

DGOyEE,  por  la  que  se  establecen  aspectos  de  organización  y  funcionamiento  para  los

centros que imparten la ESO para el curso 2019/2020.

Actuaciones del Departamento de Orientación

Siguiendo las directrices del Decreto 200/1997 y la Orden del 27 de Julio  de 2006, las

actuaciones del departamento se van a enmarcar en tres grandes ámbitos de actuación:

- La   Acción Tutorial  : constituye el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el

alumnado, las familias y con el equipo educativo de cada grupo.

-  La    Orientación  Académica  Profesional  :  constituye  el  conjunto  de  intervenciones

realizadas con todo el alumnado del centro de forma directa o indirecta, para favorecer un

mayor conocimiento de sí mismos y del entorno educativo-profesional.

-  La  Atención  a  la  Diversidad:  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  educativas  del

alumnado en general y a aquellos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo.

Programación de la Acción Tutorial

Objetivos de la acción tutorial para el curso académico.

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado,

con las familias y con el equipo docente 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.
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✓ Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

✓ Contribuir a la individualización de la educación, proporcionando una respuesta

educativa ajustada a las necesidades formativas específicas del alumnado.

✓ Contribuir al carácter integral de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos

los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales.

✓ Resaltar  los  aspectos  orientadores  de  la  educación,  favoreciendo  para  ello  la

adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la

educación sea “educación para la vida”.

✓ Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y

sistema  de  valores  y  de  toma  de  decisiones  respecto  al  futuro  académico  y

profesional.

✓ Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo

posible,  fenómenos  indeseables  como  los  del  abandono,  el  fracaso  o   la

inadaptación escolar.

✓ Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la

comunidad  educativa:  profesorado,  alumnado  y  familias,  así  como  entre  la

comunidad educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación

ante los conflictos o problemas que puedan plantearse.

Las actuaciones del Departamento de Orientación en la acción tutorial van a centrarse

básicamente en el asesoramiento y apoyo técnico al tutor y a la tutora; y la coordinación de

materiales para las sesiones de tutoría. 

Además de la atención individualizada a las familias y al alumnado del centro que

precise una atención más individualizada. 

Si  nuestra  actuación  se  va  a  organizar  basada  en  programas,  será  función  del

departamento el diseño de los mismos, así como la aportación de los materiales necesarios

para su desarrollo. La puesta en marcha en el aula correrá a cargo de cada tutor o tutora,

aunque  en  muchas  ocasiones  recurriremos  a  la  colaboración  de  entidades,  organismos

pertinentes y  profesionales externos.
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Programación de la acción tutorial para los distintos grupos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LOS DISTINTOS

GRUPOS

En  principio,  este  Plan  de  Acción  Tutorial  va  a  ser  el  esqueleto  al  que  puedan

incorporarse las demandas que surjan durante el curso. Destacamos, por tanto, su carácter

flexible y abierto, del que, sin duda, nos beneficiaremos todas las personas implicadas.

Primero de ESO

PRIMER TRIMESTRE

 Favorecer la cohesión grupal.

 Fomentar la participación del alumnado en los órganos destinados para ello.

 Desarrollar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de clase.

 Favorecer hábitos de estudio  apropiados.

 Introducir al alumnado en técnicas sencillas de atención plena. .

 Favorecer el conocimiento de cómo se perpetúan los roles de género a través de los

cuentos, películas  y canciones..

 Favorecer el respeto y la aceptación entre los iguales..

 Tomar conciencia del progreso académico y de la evolución del grupo.

SEGUNDO TRIMESTRE

 Ayudar Al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer pautas

de mejora.

 Mejorar técnicas de estudio concretas como el subrayado y el resumen.

 Ahondar en la idea de Paz.

 Prevenir el acoso escolar.

 Promover la igualdad entre hombres y mujeres.

 Favorecer un mayor conocimiento de las emociones y aprender aspectos básicos

sobre cómo regularlas

 Mejorar los hábitos de higiene personal. Tomar conciencia del progreso académico

y de la evolución del grupo.

TERCER TRIMESTRE

 Ahondar sobre el avance académico de forma individual.

 Reflexionar sobre los avances del grupo.
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 Favorecer la aceptación y conocimiento de los cambios corporales y psicológicos

que se producen en la adolescencia.

 Acercar al alumnado a un conocimiento realista de las profesiones.

 Prevenir el consumo de tabaco alcohol.

 Tomar conciencia del progreso académico y de la evolución del grupo.

 Prevenir situaciones de acoso y maltrato entre iguales.

Segundo de ESO

PRIMER TRIMESTRE

 Favorecer la cohesión grupal.

 Fomentar la participación del alumnado en los órganos destinados para ello.

 Desarrollar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de clase.

 Favorecer hábitos de estudio  apropiados, haciendo especial hincapié en el fomento

de la motivación personal.

 Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, a través del análisis de los modelos

de pareja que tienen los adolescentes.

SEGUNDO TRIMESTRE

 Ayudar Al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer pautas

de mejora.

 Dar pautas al alumno para superar las distracciones en el estudio.

 Conocer formas de esclavitud en pleno siglo XXI, y desarrollar así la solidaridad y

la conciencia  y compromiso social de alumnado.

 Fomentar la aceptación de la imagen corporal de cada uno.

 Propiciar actitudes de tolerancia y comprensión los iguales.

 Desarrollar una actitud crítica ante la desigualdad entre hombres y mujeres.

 Propiciar una autoestima positiva.

 Trabajar la superación personal.

TERCER TRIMESTRE

 Ahondar sobre el avance académico de forma individual.

 Tomar  conciencia  sobre  la  importancia  del  cambio  climático  y  nuestra

responsabilidad al respecto.

 Iniciarse en el conocimiento del mundo profesional.
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 Propiciar  unas  relaciones  afectivo-sexuales  saludables,  reflexionando  sobre  las

diferentes conceptos que tienen del amor.

 Prevenir el consumo del tabaco.

Tercero de ESO

PRIMER TRIMESTRE

 Favorecer la cohesión grupal.

 Fomentar la participación del alumnado en los órganos destinados para ello.

 Desarrollar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de clase.

 Favorecer hábitos de estudio  apropiados, haciendo especial hincapié en las técnicas

de memorización y organización.

 Fomentar hábitos alimenticios saludables y desechar falsos mitos relacionados con

la alimentación.  saludables entre el alumnado.

 Fomentar el conocimiento del alumnado sobre el SIDA.

SEGUNDO TRIMESTRE

 Ayudar Al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer pautas

de mejora.

 Tomar conciencia sobre los prejuicios racistas existentes en la sociedad.

 Favorecer  un  adecuada  educación  afectivo-  sexual,  haciendo  ver  al  alumno  la

dimensión más completa de este concepto relacionado no sólo con aspectos físicos,

sino también sociales y emocionales.

 Fomentar un uso apropiado de las redes sociales y prevenir el ciberbullying, sexting

etc.

TERCER TRIMESTRE

 Ahondar sobre el avance académico de forma individual.

 Reflexionar sobre los avances del grupo.

 Fomentar el conocimiento de las opciones académico-profesionales del alumnado al

terminar el curso.

 Desarrollar un proceso de toma de decisiones responsable.

 Prevenir el consumo de Porros y hacer tomar conocimiento al alumnado sobre los

mitos existentes alrededor de su consumo.

Cuarto  de ESO
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PRIMER TRIMESTRE

 Favorecer la cohesión grupal.

 Fomentar la participación del alumnado en los órganos destinados para ello.

 Desarrollar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de clase.

 Favorecer  hábitos  de estudio  apropiados,  haciendo especial  en el  afrontamiento

apropiado de exámenes.

 Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres a partir del análisis de la transmisión

de mitos y falsas creencias sobre la violencia machista.

 Tomar conciencia sobre la presión existente en relación al físico ,y  en especial al

control del peso.

 Fomentar  una  adecuada  educación  afectivo  –sexual,  desterrando  mitos

predominantes entre los adolescentes.

SEGUNDO TRIMESTRE

 Ayudar Al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer pautas

de mejora.

 Favorecer  un  conocimiento  apropiado  de  sí  mismo:  personalidad,  intereses

profesionales  y capacidades,  y  su relación  con las  opciones  académico laborales

futuras.

 Conocer las diferentes opciones académico-laborales de cara la finalización de la

etapa.

 Desarrollar estrategias de toma de decisiones responsable y realista.

 Conocer y tomar conciencia sobre la importancia del acoso escolar.

TERCER TRIMESTRE

 Ahondar sobre el avance académico de forma individual.

 Reflexionar sobre los avances del grupo.

 Desarrollar  actitudes   abiertas   y  respetuosas  frente  a  diferentes  orientaciones

sexuales.

 Fomentar actitudes responsables sobre su propia salud, y fomentar un conocimiento

realista de las drogas más consumidas entre los jóvenes, así como sus efectos.

 Propiciar la reflexión sobre unas relaciones de pareja sanas y equilibradas.

1º F.P.B.
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PRIMER TRIMESTRE

 Favorecer la cohesión grupal.

 Fomentar la participación del alumnado en los órganos destinados para ello.

 Desarrollar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de clase.

 Favorecer  hábitos  de estudio  apropiados,  haciendo especial  en el  afrontamiento

apropiado de exámenes y organización a la hora de estudiar, y familiarizarse con el

método 2SLMR.

 Conocer aspectos básicos relacionados con el SIDA.

SEGUNDO TRIMESTRE

 Ayudar Al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer pautas

de mejora.

 Mejorar aspectos relacionados con el razonamiento lógico.

 Reflexionar sobre el tratamiento que se da  a la violencia en el cine.

 Saber detectar indicios de maltrato en las relaciones de pareja.

 Mejorar el autoconocimiento y la autoestima

 Tomar conciencia del progreso académico y de la evolución del grupo.

TERCER TRIMESTRE

 Conocer y reconocer las emociones propias y ajenas.

 Saber actuar ante la manipulación emocional.

 Conocer el funcionamiento de los ciclos formativos y el acceso al mundo laboral.

 Conocer de forma apropiada el mundo profesional.

 Favorecer hábitos de ocio y tiempo libre saludables y variados.

 Tomar conciencia del progreso académico y de la evolución del grupo.

2º de F.P.B

PRIMER TRIMESTRE

 Favorecer la cohesión grupal.

 Fomentar la participación del alumnado en los órganos destinados para ello.

 Desarrollar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de clase.

 Fomentar la cohesión grupal y el funcionamiento y organización del grupo clase.

 Mejorar las técnicas y estrategias de estudio del alumnado.
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 Conocer Mitos y Falsas creencias sobre la Violencia Machista.

 Conocer cómo funciona el SIDA, y los riesgos que tienen  los jóvenes.

SEGUNDO TRIMESTRE

 Ayudar Al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer pautas

de mejora.

 Fomentar  el  autoconocimiento  de  cara  a  una  adecuada  elección  del  futuro

académico -profesional.

 Tener un conocimiento realistas de las opciones académico-laborales que tengo al

terminar la F.P.B

 Enseñar al aluno estrategias para una adecuada toma de decisiones.

 Trabajar técnicas de aprendizaje específicas claves para el éxito académico.

 Fomentar actitudes pacíficas.

 Trabajar el  autoconcepto y autoestima del alumnado. 

TERCER TRIMESTRE

 Ahondar sobre el avance académico de forma individual.

 Reflexionar sobre los avances del grupo.

 Analizar la actitud de los jóvenes ante el consumo de alcohol y hachís y conocer los

riesgos de su consumo.

 Desarrollar y dar a conocer estrategias eficaces para el control de la impulsividad.

 Desarrollar la empatía.

 Propiciar un concepto amplio de la idea de felicidad.

 Respetar diferentes opciones y preferencias sexuales.

CONTENIDOS  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  PARA  LA

TUTORÍA LECTIVA DE LOS DISTINTOS GRUPOS

PRIMERO DE ESO

 Primer trimestre.

Fecha (semana) Programa ACTIVIDAD
Septiembre ACOGIDA -Presentación del tutor. Cuestionario de 

recogida de información

septiembre ACOGIDA Rompiendo el Hielo.
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octubre ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO

Elección de delegado: “no podemos vivir como
un rebaño”.

octubre ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO

Trabajamos las normas, derechos y deberes: “ 
Fábula del cuerpo”

octubre EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD

Aditivos alimenticios: analizamos las etiquetas 
de los alimentos.

octubre DESARROLLO 
SOCIO-
EMOCIONAL

Introducción a la práctica de mindfullnes

noviembre DESARROLLO 
SOCIO-
EMOCIONAL

Aprendiendo a respirar

 noviembre DESARROLLO 
EMOCIONAL Manejando nuestras emociones

 noviembre COEDUCACIÓN Reparto de tareas en el hogar
 noviembre COEDUCACIÓN 25 DE NOVIEMBRE: Día contra la violencia 

de Género.
diciembre TÉCNICAS DE 

ESTUDIO
Ansiedad ante los exámenes

 diciembre EVALUACIÓN Preparamos la 1ª evaluación

 Segundo Trimestre

Fecha Programa Material
 enero EVALUACIÓN Post-evaluación
 enero TÉCNICAS DE ESTUDIO El subrayado
 Enero DÍA DE LA PAZ ¿ Qué es la Paz? Carteles sobre la PAZ.
febrero TÉCNICAS DE ESTUDIO EL resumen
 febrero DESARROLLO SOCIO-

EMOCIONAL
Dominó de sentimientos

febrero EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

Higiene personal

marzo DESARROLLO SOIO-
EMOCIONAL

Conozco y mombro mis emociones

 marzo DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA SOCIAL

Visionado de la película “Cobardes”

 marzo DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA SOCIAL

Visionado de la película “Cobardes”

marzo EVALUACIÓN Pre-evaluación

Tercer  Trimestre

Fecha Programa Material
abril EVALUACIÓN Sesión post-evaluación
abril EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL
Mi cuerpo está cambiando : cambios 
físicos en la adolescencia

abril EDUCACIÓN Cambios psicológicos,físicos y 

111



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

AFECTIVO-SEXUAL emocionales en la adolescencia.
mayo ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL
Cómo llegar a ser

mayo ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Conociendo profesiones

mayo ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Profesionograma

mayo PREVENCIÓN DE 
CONSUMO

¿Qué sabemos acerca del tabaco?

Junio PREVENCIÓN DE 
CONSUMO

Encuesta sobre el tabaco

Junio PREVENCIÓN DE 
CONSUMO

Razones para no fumar

Junio EVALUACIÓN Sesión pre-evaluación

SEGUNDO DE ESO

Primer trimestre.

Fecha (semana) Programa ACTIVIDAD
septiembre ACOGIDA -Presentación del tutor. Cuestionario de 

recogida de información
septiembre ACOGIDA - Dinámica de conocimiento: “ Tarjeta 

de Presentación”
octubre ORGANIZACIÓN DEL 

GRUPO
Elección de delegado

octubre ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO

Cómo queremos que sea nuestro grupo

octubre ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO

 Normas.

octubre EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

Analizamos la publicidad: cánones de 
belleza.

Noviembre TÉCNICAS DE ESTUDIO Cómo se hace un mapa conceptual
 noviembre TÉCNICAS DE ESTUDIO

Autopreguntas para estudiar

 noviembre COEDUCACIÓN Cuál es tu idea de pareja
diciembre COEDUCACIÓN Estudio de casos : ¿ Es una relación 

sana?
diciembre EVALUACIÓN Pre-evaluación

Segundo Trimestre

Fecha Programa Material
 enero EVALUACIÓN Sesión post-evaluación
 enero TÉCNICAS DE ESTUDIO Superar las distracciones en el estudio
 enero DESARROLLO Trabajamos el autoconcepto.
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SICIOAFECTIVO
enero EDUCACIÓN PARA LA 

PAZ
La esclavitud sigue existiendo

 febrero DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO

Visionado de la película : “ Bajo la 
Misma Estrella”

 febrero DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO

Análisis de la película “ Bajo la Misma 
Estrella”

marzo DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO

Valorando cualidades positivas

marzo DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO

Desterrando pensamientos erróneos

marzo EVALUACIÓN Preparamos la segunda evaluación

Tercer  Trimestre

Fecha Programa Material
abril EVALUACIÓN Sesión post-evaluación
abril EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL
Ventajas de ser hombre o mujer

abril EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL

Analizamos nuestras canciones de amor 
favoritas, ideas sobre el amor.

mayo ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Conociendo Profesiones.

mayo ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL/
COEDUCACIÓN

“Profesiones femeninas/profesiones 
masculinas”

mayo EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

El humo del tabaco

mayo EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

Mecanismos para fumar

junio EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

Fumar sale caro

junio EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

Motivos para no fumar

junio EVALUACIÓN Pre-evaluación y evaluación final de 
curso.

TERCERO DE ESO

Primer trimestre.

Fecha (semana) Programa ACTIVIDAD
septiembre ACOGIDA -Presentación del tutor. Cuestionario de 

recogida de información
septiembre ACOGIDA - Dinámica de conocimiento.: Si yo 

fuese...
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octubre ACOGIDA Me gusta…

octubre ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO

Elección de delegado

octubre EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

Falsos mitos sobre la alimentación

octubre TÉCNICAS DE ESTUDIO Cuaderno para aprender a Estudiar
noviembre TÉCNICAS DE ESTUDIO Cuaderno para Aprender a Estudiar
 noviembre TÉCNICAS DE ESTUDIO Cuaderno para Aprender a Estudiar
 noviembre TÉCNICAS DE ESTUDIO Cuaderno para Aprender a Estudiar
 noviembre COEDUCACIÓN Visionado de cortos sobre la Violencia 

Machista
diciembre EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD
Qué sabemos sobre el SIDA

diciembre EVALUACIÓN Pre-evaluación

 Segundo Trimestre

Fecha Programa Material
 enero EVALUACIÓN Sesión post-evaluación
 enero EDUCACIÓN PARA LA 

PAZ
¿Soy racista?

 enero USO DE LAS NNTT Los niños no bajan al parque desde que 
tienen móvil: lectura y análisis un 
artículo de prensa.

enero USO NNTT Seguridad en la red
Crueldad en la red

 febrero EDUCACIÓN 
AFECTIVO SEXUAL

Cómo te digo que te quiero

 febrero EDUCACIÓN 
AFECTIVO SEXUAL

Amores no correspondidos

 marzo EDUCACIÓN 
AFECTIVO SEXUAL

Nuestra canción de amor favorita

marzo EDUCACIÓN 
AFECTIVO SEXUAL

Nuestra canción de amor favorita

 marzo TÉCNICAS DE ESTUDIO Preparando los Exámenes
marzo EVALUACIÓN Preparamos la segunda evaluación

Tercer  Trimestre

Fecha Programa Material
abril EVALUACIÓN Sesión post-evaluación
abril PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIA
¿Tú por qué fumas porros?

mayo EDUCACIÓN Carta del Jefe Indio al Presidente de los 
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AMBIENTAL Estados Unidos
mayo ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL
Autoconocimiento: Mis aptitudes

mayo ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Autoconocimiento: Mis intereses 
profesionales

mayo ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Autoconocimiento: Mi personalidad

junio ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Opciones académico-profesionales en 4º
de ESO

Junio ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Cómo aprender a tomar una decisión

Junio EVALUACIÓN Valoramos el curso

CUARTO DE ESO

Primer trimestre.

Fecha (semana) Programa ACTIVIDAD
 septiembre ACOGIDA -Presentación del tutor. Cuestionario de 

recogida de información
septiembre ACOGIDA - Dinámica de conocimiento: volvemos 

a vernos
octubre ORGANIZACIÓN DEL 

GRUPO
Elección de delegado

octubre ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO

Normas de clase

octubre EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

La obsesión por adelgazar en la 
Sociedad actual

octubre TÉCNICAS DE ESTUDIO Cuaderno para aprender a estudiar
noviembre TÉCNICAS DE ESTUDIO Cuaderno para aprender a estudiar.
 noviembre TÉCNICAS DE ESTUDIO Cuaderno para aprender a estudiar.
 noviembre EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD
La obsesión por adelgazar y las dietas 
milagro

 noviembre COEDUCACIÓN Publicidad y consumo
diciembre COEDUCACIÓN Mitos y falsas creencias sobre la 

violencia Machista
diciembre EVALUACIÓN Pre-evaluación

Segundo Trimestre

Fecha Programa Material
 enero EVALUACIÓN Sesión post-evaluación
 enero EDUCACIÓN PARA LA 

PAZ
Relatos contra el acoso escolar

enero ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Autoconocimiento: Mi aptidtues

 febrero ORIENTACIÓN Autoconocimiento: Mis intereses 
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VOCACIONAL profesionales
 febrero ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL
Autoconocimiento: Mi personalidad y 
las asignaturas que se me dan bien.

 febrero ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Información sobre opciones al acabar la 
ESO con el título

 marzo ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Información sobre las Opciones al 
acabar la ESO sin el título

 marzo ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Mis expectativas académicas

 marzo ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Toma de decisiones

marzo EVALUACIÓN Preparamos la evaluación

Tercer Trimestre

Fecha Programa Material
abril EVALUACIÓN Sesión post-evaluación
abril COEDUCACIÓN No te líes con chico Malos
abril COEDUCACIÓN Note líes con chicos malos
mayo USO DE LAS NNTT Hablemos sobre Whatssap
mayo EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL
Identidad sexual y de género

mayo EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL

Preferencias sexuales

Junio EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

Mitos y realidades relacionados con el 
consumo de Marihuana

Junio EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

Fortaleza y Debilidades ante el consumo

Junio EVALUACIÓN Valoramos el curso

TUTORÍAS DE 1º F.P.B

Primer trimestre.

Fecha (semana) Programa ACTIVIDAD
 septiembre ACOGIDA -Presentación del tutor. Cuestionario de 

recogida de información
septiembre ACOGIDA - Dinámica de conocimiento: “ Historia 

de tu nombre”
octubre ORGANIZACIÓN DEL 

GRUPO
Elegimos un buen jefe: Elección de 
delegado

octubre DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Falsos mitos sobre la alimentación.

octubre APOYO AL PROCESO 
DE E/A

Cuaderno para aprender a estudiar: 
Planificando el estudio
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octubre APOYO AL PROCESO 
DE E/A

Cuaderno para aprender a estudiar: un 
método para estudiar 2SLMR

noviembre APOYO AL PROCESO 
DE E/A

Cuaderno para aprender a estudiar: 
Practicamos los Esquemas

 noviembre APOYO AL PROCESO 
DE E/A

Cuaderno para aprender a estudiar: 
Entrenamos la memoria

noviembre DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Visionado de cortos sobre Igualdad de 
género.

 noviembre APOYO AL PROCESO 
DE E/A

Exámenes: la hora de la verdad

diciembre DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

¿Qué sabemos sobre el SIDA?

diciembre EVALUACIÓN Pre-evaluación

 Segundo Trimestre

Fecha Programa Material
 enero EVALUACIÓN Sesión post-evaluación
 enero APOYO AL PROCESO 

DE E/A
Desarrollo del razonamiento lógico

 enero APOYO AL PROCESO 
DE E/A

Desarrollo del razonamiento lógico.

enero DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

La otra cara de las películas bélicas.

 febrero DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Nos conocemos mejor

 febrero DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

El trasplante de corazón: trabajamos el 
consenso y la empatía.

marzo HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Si fuera: conocemos nuestros sueños y 
establecemos un plan de acción.

marzo DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Amores que duelen

 marzo DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Amores que duelen

 marzo EVALUACIÓN Preparamos la segunda evaluación

Tercer  Trimestre

Fecha Programa Material
abril EVALUACIÓN Sesión post-evaluación
abril DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL
No sin mi móvil

abril DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Consumo de Porros

mayo DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

 ¿Y tú por qué fumas Porros?
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mayo HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Cómo llegar a ser: Conociendo 
profesiones.

mayo HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Cómo llegar a ser: Conociendo 
profesiones.

Junio HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Cómo funciona el mundo laboral

Junio HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Cómo funciona el mundo laboral

Junio EVALUACIÓN Valoramos el curso

TUTORÍAS 2º F.P.B.

Primer trimestre.

Fecha (semana) Programa ACTIVIDAD
 septiembre ACOGIDA -Presentación del tutor. Cuestionario de 

recogida de información
septiembre ACOGIDA - Dinámica de conocimiento: “ 

Volvemos a vernos”
octubre DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL
Elección de delegado

octubre DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Mitos y falsas creencias sobre 
alimentación

octubre APOYO AL PROCESO 
DE E/A

Cuaderno para aprender a Estudiar: Mis 
hábitos de Estudio

octubre APOYO AL PROCESO 
DE E/A

Cuaderno para aprender a Estudiar: 
Condiciones para el Estudio

noviembre APOYO AL PROCESO 
DE E/A

Cuaderno para aprender a Estudiar: 
trabajamos la memoria

 noviembre APOYO AL PROCESO 
DE E/A

Cuaderno para aprender a estudiar: 
repasamos el método de estudio.

 noviembre APOYO AL PROCESO 
DE E/A

Ansiedad ante los exámenes

 noviembre DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Acentuando lo positivo

diciembre DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Conocemos más sobre el SIDA

diciembre EVALUACIÓN Pre-evaluación

Segundo Trimestre

Fecha Programa Material
 enero EVALUACIÓN Sesión post-evaluación
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 enero DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Relatos contra el Acoso Escolar

enero HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Autoconocimiento: Mi esfuerzo

 febrero HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Autoconocimiento: Mi Personalidad

 febrero HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Autoconocimiento: Mis Habilidades

 febrero HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Información sobre opciones al acabar la 
F.P.B

 marzo HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Información sobre las Opciones al 
acabar la F.P.B

 marzo HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Información sobre las Opciones al 
acabar la F.P.B

 marzo HABILIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA

Aprendemos a tomar  decisiones

marzo EVALUACIÓN Preparamos la evaluación

Tercer Trimestre

Fecha Programa Material
abril EVALUACIÓN Sesión post-evaluación
abril DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL
Decálogo de Whatssap

abril DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Cómo soy

mayo DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Control de la Impulsividad

mayo DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Ponerse en el lugar del otro

mayo DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Recetas para la felicidad

Junio DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Marihuana Mitos y realidades

Junio DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Identidad sexual y preferencias sexuales.
Historias sobre la primera vez

Junio EVALUACIÓN Valoramos el curso

 (Esta propuesta de actividades tendrá carácter flexible). 
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Se realizarán a lo largo del curso actividades relacionadas con las diferentes efemérides

en colaboración con el DACE, la coordinadora del Programa Forma Joven, la coordinadora

del Plan de Igualdad, la coordinadora  del Proyecto Escuela Espacio de Paz, el Ayuntamiento

de Mijas, el AMPA y otros departamentos del centro. 

❖ Recursos bibliográficos:

➢ Adela Torres Sáez. “La tutoría en Educación Secundaria”. Consejería de

Educación Ciencia e Innovación de Murcia.

➢ Material elaborado por el D. Orientación

➢ Webs educativas:

1. Alumnado

Aprender a estudiar:

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/

index2.html

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/

aprender/default.htm   (habitación interactiva)  

http://contenidos.educarex.es/mci/2004/11/testinicio/indextestestudio.html   (Técnicas de  

Estudio)

http://www.ual.es/Universidad/GabPrensa/controlexamenes/index.htm   (Guía  para  el  

control de la ansiedad ante los exámenes)

Orientación Académica y Profesional:

http://www.redfp.org/ (Formación Profesional en Estado Puro)

http://www.todofp.es/ (web para la auto-orientación académica y profesional)

http://www.descubrelafp.org/ (web para la orientación académica y profesional)

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza (portal de la formación profesional)

http://descubrelafp.org (auto-orientación  y  mucho  más  sobre  la  FP.  Fundación

Atresmedia)

www.mywaypass.com (aplicación para la auto-orientación vocacional)
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http://www.uma.es/ (Universidad de Málaga)

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/

compBdDo;jsessionid=9ACFA562CCF46625834C233CD5E58306 (Titulaciones  españolas

universitarias)

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/  (Titulaciones  Universitarias  y  Ramas  de

Conocimiento)

http://www.tfp20.es/ (web de auto-orientación académica y profesional)

http://www.kekiero.es/orientacion (¿qué quiero estudiar?)

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente

(pruebas para la obtención de títulos de ESO y Bachiller)

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-

superiores (enseñanzas Artísticas Superiores)

https://sites.google.com/site/quehaceralacabarbachillerato/otros-estudios (Otros

Estudios)

2. Familias

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/index.php?

option=com_content&view=article&id=96&Itemid=178   (guías  para  navegar  seguros  por  

internet)

http://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/

como-orientar-profesionalmente-a-tu-hijo/ (Cómo orientar profesionalmente a tu hijo)

https://drive.google.com/file/d/0B0n6A-IiLEt2ektveUpLSm43a3M/view   (Guía  de  

orientación para las familias)

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/

e266794f-251f-45c8-a511-e1e540ae8659   (  Orientaciones  para  afrontar  los  conflictos  y

dificultades familiares, guía para padres)

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias/para-

formarte/talleres-formativos/mejorando-las-relaciones-con-nuestros-hijos-e-hijas   (mejorando  

las relaciones con nuestros hijos e hijas)
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http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias/para-

formarte/talleres-formativos/como-ayudar-a-nuestros-hijos-e-hijas-a-estudiar-secundaria

(ayuda a tus hijos e hijas en los estudios)

www.orientaratuhijo.com   (manual de orientación para padres y madres)  

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias

 (portal dirigido a las familias para ayudarles en su labor educativa)

http://www.copoe.org/educacion-emocional-para-familias   (educación emocional  para  

familias)

http://www.orientared.com/padres.php   (recursos de interés para los padres y madres)  

http://universidaddepadres.es/ (universidad de padres)

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas   (becas  y  

ayudas)

3. Profesorado

http://www.adideandalucia.es/normativa.php   (Normativa por bloques temáticos)  

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced   (consejería  de  

educación)

http://agaeve.ced.junta-andalucia.es/  (Innovación educativa)

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica/

desarrollo-personal-y-social   (recursos para la tutoría)  

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae/  (protocolo

ACNEAE)

http://www.orientared.com/ (recursos educativos)

http://lnx.educacionenmalaga.es/orientamalaga/(Red Profesional  de  Orientación

Educativa)

https://ptyalcantabria.wordpress.com/incorporacion-tardia/   (material para el alumnado  

que asiste a ATAL)

http://monicadizorienta.blogspot.com.es/search/label/Adaptaciones%20Curriculares

(Recursos para elaborar adaptaciones curriculares)

http://neaediversidad.blogspot.com.es/  (Blog de la asesoría Atención a la Diversidad.

NEAE.)
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http://www.educacontic.es/blog/recursos-tic-para-necesidades-educativas-especiales

(recursos TIC para NEAE)

http://www.ambezar.com/(Grupo   Ambezar. Atención a la Diversidad)  

http://www.aulapt.org/(blog   de recursos para ACNEAE)  

Planificación  de  las  actuaciones  de  los  distintos  miembros  del  DO  en  las

actividades de tutoría.

La  coordinación  del  departamento  la  realizará  la  Jefa  del  Departamento  según  las

funciones que tiene asignadas.

La orientadora se ocupará de la planificación y coordinación de los tres ámbitos de

actuación  del  Departamento:  Acción  Tutorial,  Atención  a  la  Diversidad  y  Orientación

Académica y profesional.

La tutoría de l@s alumn@s con necesidades específicas de apoyo educativo de la ESO

será  atendida  de  manera  compartida  por  el  profesor/a  titular  y  la  maestra  de  pedagogía

terapéutica.

Planificación  de  la  coordinación  entre  el  profesorado  que  tenga  asignada  la

tutoría de los distintos grupos

Cada profesor/a dedicará una hora para reuniones de coordinación entre el Orientador u

Orientadora y, en su caso, otros miembros del Departamento de Orientación, y el profesorado

que tenga asignada la  tutoría  de los distintos  grupos.  La reunión tendrá una periodicidad

semanal para la Educación Secundaria Obligatoria. 

Los tutores y tutoras que asistan a estas reuniones serán los y las de un mismo ciclo (se

reunirán conjuntamente 1º y 2º de la ESO por una parte y 3º,4º de la ESO y la FPB por otra).

Se procurará que el profesorado de Pedagogía Terapéutica, asista a aquellas reuniones en las

que estén presentes los tutores o tutoras de los grupos en los que está integrado el alumnado al

que atienden o con el que están llevando a cabo programas específicos (1º y 2º de la ESO),

con la periodicidad que se estime conveniente (en principio, semanalmente). 

La convocatoria  y supervisión de estas reuniones,  de acuerdo con el  artículo 24 del

Decreto  200/1997,  será  competencia  del  titular  de  la  Jefatura  de  Estudios,  quienes,  en
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coordinación  con  el  Jefe  del  Departamento  de  Orientación,  organizará  el  calendario  y

contenido de las reuniones.

El contenido de las reuniones podrá incluir:

• Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los grupos de

Educación Secundaria  Obligatoria,  o en el  desarrollo de las programaciones  de las

áreas, materias o módulos de los grupos de la Formación Profesional Básica.

• Tratamiento de la orientación académica y profesional.

• Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.

• Seguimiento de programas específicos.

• Valoración y puesta en común de la evolución 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.

• Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.

Planificación  de  la  coordinación  entre  todos  los  miembros  de  los  Equipos

Docentes

a) Según la programación de la Jefatura de estudios, se dedicará a la coordinación y a

sesiones de evaluación.

b) Las  reuniones  dedicadas  a  las  sesiones  de  evaluación  se  planificarán  según  lo

establecido en la normativa vigente en materia de evaluación.

c) Las reuniones de coordinación se convocarán y desarrollarán de la misma forma que

las sesiones de evaluación. De las medidas que se tomen en estas reuniones en relación

con el alumnado, la persona que ostenta la tutoría levantará acta e informará a éstos y

a sus representantes legales.

d) En  las  reuniones  de  coordinación,  tomando  como  punto  de  partida  los  acuerdos

adoptados en la última reunión, podrán tratar al menos los siguientes puntos:

i. Evolución del rendimiento académico del alumnado.

ii. Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y alumna y

las  decisiones  que  se  tomen  al  respecto:  adaptación  curricular  o  derivación  al

124



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

Departamento de Orientación entre otras. La valoración de las relaciones sociales

en el grupo.

iii. La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se

tomen al respecto.

iv. La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de

la orientación profesional en función de las necesidades del grupo.

e) La persona titular de la Jefatura de Estudios convocará cada una de estas reuniones

según el calendario y los contenidos previamente establecidos en coordinación con el

Departamento  de  Orientación.  Se  realizarán  sesiones  de  pre-evaluación

trimestralmente.

f) A  cada  una  de  estas  reuniones,  en  las  que  se  contará  con  el  asesoramiento  del

Orientador u Orientadora, asistirá todo el profesorado que imparte docencia al grupo o

interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado del mismo.

g) Los Delegados y Delegadas de grupo podrán asistir a las reuniones de coordinación a

las que se refiere el presente artículo, con voz pero sin voto, en los términos que se

establezcan en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.

Distribución  de  responsabilidades  de  cada  uno  de  los  miembros  del  ED  en

relación con la Acción Tutorial para el curso académico

Cada miembro de los equipos docentes atenderá, en coordinación con el tutor o tutora, a

la acción tutorial según la programación de la tutoría y las medidas de orientación y atención

a la diversidad programadas para el curso.

Organización y utilización de recursos personales y materiales de que dispone el

DO en relación con la acción tutorial

La distribución de los recursos personales se ha realizado a principios de curso dentro

de las competencias establecidas y para cada una de las funciones que ostentan, quedando

reflejadas en su horario personal, en lo referente a espacios del centro.

Los recursos materiales están a disposición de la comunidad educativa, en especial de

l@s tutores/as, bajo la coordinación de la Jefa del Departamento de Orientación.
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Hay que destacar que el Departamento de Orientación colaborará de forma estrecha con

los diferentes proyectos disponibles en el Centro: Forma Joven, Plan de Convivencia, Plan de

Coeducación, Proyecto Escuela Espacio de Paz, etc. Este hecho hará que puedan producirse

modificaciones en las actividades programadas por cada uno de los grupos para sus tutorías,

con la finalidad de introducir actividades relacionadas con los mismos.

Plan de acogida y tránsito al alumnado de Educación Primaria

En el presente curso académico se continuará con la puesta en marcha del Programa de

Acogida y Tránsito con el alumnado de Educación Primaria. 

El paso de Primaria a Secundaria supone para el alumnado un cambio de Etapa y de

centro. Esto hace necesario el traspaso de información entre los centros, con la finalidad de

que dicho cambio se produzca de la forma más normalizada posible, procurando siempre la

mayor  continuidad  en  el  proceso  educativo  del  alumnado.  Este  traspaso  se  hará  a  nivel

administrativo en cuanto a documentación (entre direcciones y/o secretarías)  y a nivel de

profesionales de la orientación (entre Equipos y Departamento de Orientación).

Los principales objetivos que, desde nuestro centro,  pretendemos conseguir con este

programa son:

✓ Facilitar la transición del alumnado entre las etapas de Educación Primaria y  ESO

✓ Establecer procedimientos de coordinación entre los  centros adscritos de Educación

Primaria y el IES para facilitar dicha transición

✓ Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta

educativa  al  conjunto  del  alumnado  en  la  ESO,  prestando  singular  atención  al

alumnado con NEAE.

✓ Coordinar el proyecto curricular del 3º ciclo de la EP con el del 1º curso de la ESO,

garantizando  la  continuidad  entre  ambas  etapas  educativas,  especialmente  en  lo

concerniente a las competencias clave y a las normas de convivencia.

✓ Orientar  a  las  familias  sobre  aquellos  aspectos  que  faciliten  la  adaptación  del

alumnado a la nueva etapa educativa estimulando la participación de los mismos en el

proceso de transición. 

Las principales actuaciones del programa serán las siguientes:
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✓ Reuniones trimestrales con los centros adscritos donde acudirán equipos directivos,

orientadores, maestr@s de pedagogía terapéutica y tutores/as de 6º de primaria (a la

última reunión del curso).

✓ Visita al IES durante el mes de mayo de l@s alumn@s de 6º y sus tutores/as.

✓ Reunión en el mes de Junio del equipo directivo y la orientadora con los padres y

madres de l@s alumn@s de 6º (en los centros de primaria).

✓ Reunión en el mes de septiembre del equipo directivo y la orientadora con los padres y

madres de l@s alumn@s de 1º de la ESO (en el IES).

Así mismo, se llevarán a cabo todas las actuaciones que se acuerden en las reuniones

según el Programa Homologado de Tránsito y lo establecido en las Instrucciones de 13/2019,

de 27 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los

centros que imparten ESO para el curso 2019/2020.

Programación de la Orientación académica y profesional

Objetivos de la Orientación Académica y Profesional para el curso académico

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas

con todo el alumnado del centro tendentes a:

✓ 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 alumnas respecto

a  su  futuro  profesional  y  a  la  elección  de  un  itinerario  académico  ajustado  a  sus

intereses, actitudes y capacidades.

✓ Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la ESO y de

todas las otras enseñanzas que se impartan en el centro al alumnado y a las familias.

✓ 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. 

Con la orientación académica y profesional se pretenderá contribuir al desarrollo de la

madurez vocacional del alumnado y a una toma de decisiones vocacionales fundamentadas en

el autoconocimiento y en el conocimiento del entorno, puesto que son muchos los factores
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que condicionan dichas decisiones: familia, estructura del mundo laboral, sistema educativo,

lugar  de  residencia,  estereotipos  e  intereses  profesionales,  historia  académica,  aptitudes,

valores, etc.

Programación  de  Orientación  académica  y  profesional  para  cada  una  de  las

etapas y enseñanzas que se imparten en el centro.

         

Dentro del marco de la nueva normativa, cobra especial importancia el asesoramiento

tanto en 3º como en 4º de la ESO sobre el itinerario académico más adecuado a seguir para

los/as alumnos/as. Por este motivo, desde el D. Orientación  realizaremos charlas informativas

y trabajaremos  de  manera  prioritaria  la  orientación  académica  y  profesional  en  la  acción

tutorial de 3º y 4º de la de la ESO y el 2º curso de la FPB. 

Además realizaremos especial hincapié en el asesoramiento a los/as tutores/as de estos

niveles  educativos,  sobre  los  distintos  itinerarios  formativos  que  la  LOMCE  establece,

señalando las dos grandes opciones  una vez cursada la ESO: Bachillerato o CFGM.

Contenidos:

1. Ubicación  de  4º  ESO  en  el  organigrama  del  sistema  educativo:  Enseñanzas

Académicas vs Enseñanzas Aplicadas.

2. Condiciones de titulación y repetición de curso.

3. Evaluación Final de la ESO (de momento paralizada a nivel académico).

4. Alternativas  académicas  al  finalizar  4º  ESO:  bachilleratos  y ciclos   formativos  de

grado medio. 

5. Vinculación bachilleratos-ramas de conocimiento (grados universitarios). 

6. Emisión del Consejo Orientador: Se elaborará para el alumnado que cursa la ESO y

especialmente para aquel que concluye 4º de E.S.O. El sentido del consejo es orientar

a l@s alumn@s sobre la opción académica-profesional más adecuada al terminar la

etapa. No es prescriptivo sino orientativo. Será coordinado por el tutor/a del grupo,

con las aportaciones  del  equipo docente  y el  asesoramiento  del  D.Orientación.  Irá

firmado por el tutor/a del grupo con la aprobación de la Dirección del centro.

7. Salidas sin título de la ESO:

o Pruebas de acceso Ciclos formativos de grado medio. 
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o Curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio (IES Fuengirola nº1).

o FPB.

o SAE, Escuelas Taller, etc. 

Procedimiento:

• Autoconocimiento: en horas de tutorías

• Fase de información: en horas de tutorías y charlas de la orientadora.

• Fase de asesoramiento. La orientadora interviene en los grupos de 3º y 4º de la ESO y

2º de la FPB para resolver dudas, ampliar la información, etc.  También asesora al

alumnado que requiera una intervención más individualizada en entrevistas personales

o en pequeños grupos.

• Fase de toma de decisiones. Corresponde al alumno o alumna y a sus familias.  El

consejo orientador se emite recabando la opinión del alumno o alumna, familia, tutor o

tutora, equipo docente y orientador/a.

Recursos humanos:

• Tutor/ a de grupo y orientadora.

• Alumnado (sesión individual y semana OAP) y familias (previa petición cita).

Materiales:

• Cuestionario Intereses y Preferencias Profesionales.

• Plan de estudios y oferta de itinerarios Bachillerato en el centro y en la zona. Materias

de modalidad, materias comunes y materias optativas. 

• Oferta educativa de la provincia (Bachilleratos y CFGM). 

• Presentación tipo Power-point para la semana de orientación académica y profesional. 

• Cuadernos de Orientación (guía para el tutor/a/material de trabajo del alumno/a). 

• Guía de orientación académica y profesional de la Junta de Andalucía.

• Material de trabajo para el alumnado, familias y profesorado

Webs y aplicaciones educativas:

http://www.redfp.org/ (Formación Profesional en Estado Puro)

http://www.todofp.es/ (web para la auto-orientación académica y profesional)

http://www.descubrelafp.org/ (web para la orientación académica y profesional)

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza (portal de la formación profesional)
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http://descubrelafp.org (auto-orientación  y  mucho  más  sobre  la  FP.  Fundación

Atresmedia)

www.mywaypass.com (aplicación para la auto-orientación vocacional)

http://www.uma.es/ (Universidad de Málaga)

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/

compBdDo;jsessionid=9ACFA562CCF46625834C233CD5E58306 (Titulaciones  españolas

universitarias)

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/  (Titulaciones  Universitarias  y  Ramas  de

Conocimiento)

http://www.tfp20.es/ (web de auto-orientación académica y profesional)

http://www.kekiero.es/orientacion (¿qué quiero estudiar?)

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente

(pruebas para la obtención de títulos de ESO y Bachiller)

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-

superiores (enseñanzas Artísticas Superiores)

https://sites.google.com/site/quehaceralacabarbachillerato/otros-estudios (Otros

Estudios)

Temporalización:

• Todo  el  curso  académico  (se  especifica  en  la  programación  del  Plan  de  Acción

Tutorial)

Procedimiento de coordinación de los profesionales que participan en la aplicación de

los programas.

➢ Fases de conocimiento de sí mismo/a e información:

✓ Se delega en los tutores y tutoras que trabajan con el grupo-clase las actividades de

orientación propuestas.

➢ Fase de asesoramiento:

✓ Se implica básicamente a la orientadora con cada uno de los grupos.

✓ Se implementa con actividades de orientación dentro y fuera del instituto.

➢ Fase de toma de decisiones:
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✓ Corresponde al alumnado y a sus padres (en función de la edad del alumno).

 Actividades:

• En  el  caso  de  la  ESO,  las  que  se  desarrollarán  en  las  tutorías  lectivas  según  el

programa establecido.

• Las actividades que se realizarán como actividades complementarias y extraescolares

están reflejadas en el apartado correspondiente.

131



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

Plan de Convivencia

Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con
las familias

Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro

El I.E.S. Villa de Mijas se encuentra ubicado en la periferia del núcleo urbano de Mijas,

concretamente en la zona del barrio de Santa Ana. Recibe un alumnado procedente del pueblo

de Mijas y de núcleos urbanos diseminados: “Osunillas” y “Valtocado”, fundamentalmente. A

nuestro I.E.S. también acuden algunos alumnos y alumnas que habitan en el vecino municipio

de Fuengirola, distante 12 kilómetros, y de la zona urbana de Las Lagunas (10km). 

A  modo  de  resumen,  la  influencia  del  contexto  en  la  convivencia  del  centro  la

simplificamos en tres puntos:

o El municipio de Mijas es eminentemente turístico. Este hecho conlleva el que la

población extranjera residente en el municipio (la mayor parte de ella, con hijos en

edad escolar) se incremente cada año. La incorporación del alumnado extranjero a

veces no es lineal, sino que hay un goteo de alumnos y alumnas a lo largo del

curso continuo, lo que provoca una constante reorganización de los grupos y un

incremento  progresivo  de  la  ratio.  Este  crisol  de  culturas  permite  un

enriquecimiento por contacto a través de las diferentes vivencias que el  mundo

adolescente favorece. 

o Es  preciso  reconocer  el  cambio  de  roles  que  se  ha  producido  por  las

transformaciones  que  ha  sufrido  nuestra  sociedad.  Así,  el  número  de  padres

separados o divorciados ha pasado de ser testimonial a ser significativo.  No es

tanto el hecho en sí como las consecuencias que en ocasiones provoca  (cambios

de  domicilio,  ausencia  de  rutinas  o  disciplinas  positivas,  falta  de  coordinación

entre progenitores, sobreprotección o bien abandono afectivo...) lo que genera una

problemática  nueva a  la  que la  escuela  debe  enfrentarse.  Por  otra  parte,  se  ha

incrementado notablemente el número de familias en las que tanto padre como

madre trabajan. Este hecho, sin duda positivo por lo que conlleva de igualdad, ha

provocado algunos problemas aún sin resolver como es el número de horas que
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buena parte de alumnos pasan solos y sin unas pautas de comportamiento ni de

horario.

Si  bien  se  está  extendiendo  el  alarmismo  en  los  centros  de  secundaria,  es  preciso

reconocer que nuestro Instituto goza actualmente de una situación aceptable en este sentido,

con contados actos de violencia y algo más frecuentes de indisciplina (cuestionamiento de la

autoridad del profesorado, faltas de respeto,…) y de conductas disruptivas diversas (hablar

con  los  compañeros/as,  levantarse  sin  permiso,…).  Toda  vez  que  la  mayor  parte  de  los

mismos vienen dados de la desmotivación, es preciso crear unas medidas preventivas que, de

una parte, logre atajar la problemática que tenemos y, por otro lado, se anticipe a situaciones

más graves.

Objetivos a conseguir

o Establecer un buen clima de convivencia basándonos en la prevención de conflictos.

o Basar  las  relaciones  personales  de  toda  la  comunidad  educativa  en  el  respeto,  la

comprensión, la solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia.

o Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase.

o Priorizar la resolución formativa y  pacífica de los conflictos mediante la mediación,

negociación y el esfuerzo conjunto de los implicados.

o Actuar de manera coherente y proporcionada ante la resolución de conflictos, para

evitar desorientar al alumnado con contradicciones en el profesorado.

o Afrontar  el  conflicto  como situación para el  aprendizaje  y la  prevención de otros

conflictos futuros.

o Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de

convivencia, y sólo cuando las estrategias de motivación o educativas no hayan dado

resultado o la no intervención pueda generar males mayores.

Normas generales de convivencia en el centro, particulares del aula

Normas que regulan la convivencia  en el  aula y en el  centro:  Véase apartado c)

Proyecto de Gestión

 Toda la comunidad educativa respetará los horarios establecidos para el desarrollo de

las distintas actividades del Centro.
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 Todos aquellos alumnos y alumnas que tengan que trasladarse de aula o dependencia

lo harán evitando alterar las actividades normales del Centro.    

 El alumnado mostrará respeto hacia el profesorado, hacia sus compañeros/as y a todos

los miembros de la Comunidad Educativa, incluido el/la encargado/a de la cafetería,

que deberá colaborar  en el mantenimiento del orden en esta dependencia. 

 Los alumnos y alumnas obedecerán las  indicaciones de todo el  profesorado y del

personal adulto adscrito al Centro.

 Los alumnos y alumnas no podrán salir del Centro durante el periodo lectivo salvo las

excepciones reguladas a tal efecto.

 No se podrá salir durante las horas de clase para ir a cafetería. En ésta sólo se atenderá

al alumnado una vez que haya tocado el timbre del recreo.

 No se podrá beber ni comer en clase ningún tipo de alimentos.

 Al centro no se podrán traer  móviles, mp3, cámaras de fotos y video o similares. Si

se sacan o utilizan en el transcurso de la jornada serán requisados por el  profesorado y

entregado a la Dirección del Centro o la Jefatura de Estudios. En caso de pérdida del

móvil u otros artilugios impropios de la actividad escolar el único responsable es

el alumno/a.  

o A  pesar  de  todo  lo  anteriormente  expuesto,  debido  a  sus  posibilidades

educativas  se  plantea  la  necesidad  de  utilizar  dichos  dispositivos  como

herramienta metodológica, para lo cual se crea el siguiente contrato:

Normas de utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos

La experiencia nos ha llevado a la prohibición total de la presencia de estos aparatos

tecnológicos en nuestro centro. Son muchos los disgustos que suelen producir, sobre todo a

nivel de pérdidas, más que de molestias o interrupciones del aula. Y, una segunda razón, sería

que puede usarse de manera inadecuada para grabar a miembros de la comunidad educativa

sin su autorización, colgando después estas imágenes en páginas de internet.

Por  ello,  en  nuestro  centro  no  está  permitido  traer  móviles  u  otros  aparatos

electrónicos. Con referencia a los móviles, entendemos que en ningún caso son necesarios, ya

que cuando las familias tienen necesidad de dar un recado a sus hijos/as pueden hacerlo a

través  del  teléfono  del  centro.  En  caso  de  que  se  produzca  alguna  incidencia  durante  la

jornada escolar: enfermedad, accidente,  se utilizará el teléfono del centro para avisar a las

familias.
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Sin  embargo,  también  se  considera  la  gran  utilidad  como recurso  pedagógico  que

puede conllevar la utilización del móvil en las aulas. Es por ello, por lo que se presenta como

necesario la realización de un contrato personal del alumnado y de las familias para poder

utilizar dicho recurso en las aulas y cuando así lo especifique el profesor.  Debemos dejar

muy claro, que sólo podrá ser utilizado en dicho momento, y que si el alumno/a lo utiliza

o lo saca en cualquier otro momento será requisado.

Es decir, en caso de que el profesorado vea a un alumno/a con el móvil en la mano,

utilizándolo o escuchando música a través de él (en clase, por los pasillos o en el recreo), se lo

requisará, lo entregará a la Jefatura de estudios y serán los padres los que deban personarse en

el Centro para recogerlo. 

CONTRATO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MÓVIL EN CLASE

CUANDO ASÍ LO CONSIDERE NECESARIO EL PROFESOR

D/Dª  __________________________________________________,

como padre/madre/tutor legal del alumno/a  _________________________

__________, autorizo a mi hijo/a para utilizar el móvil en la clase cuando así lo

estipule el profesor, sin hacer uso de él en ningún otro momento de la jornada

escolar.  Somos  conscientes  que  si  mi  hijo/a  lo  utilizase  en  cualquier  otro

momento,  tendrá  que  entregar  el  móvil  en  Secretaría,  debiendo  entonces

personarme en el centro para su recogida en Jefatura de Estudios.

En Mijas, a ___  de _________ de 20__

El alumno/a La familia

Fdo: Fdo:                   
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 Está prohibido fumar en el centro, por lo que los paquetes de tabaco y los mecheros

serán requisados.

 Los alumnos/as deberán venir al centro con una indumentaria adecuada evitando el

uso de bañador, bikini,  pantalones excesivamente cortos,  grandes escotes, camiseta

tipo interior, zapatillas de baño, gorras, etc, y  enseñar la ropa interior, por razones de

seguridad e higiene.

Normas que regulan la actividad académica y el trabajo en el aula:

 Los Alumnos y  las alumnas acudirán a clase con todos los materiales necesarios para

el  trabajo,  de acuerdo con las  indicaciones  del  profesorado.  En horas de clase los

alumnos y  las alumnas no deberán permanecer en los pasillos u otras dependencias y

no se podrá salir del aula sino es por un motivo justificado y previa autorización del

Profesor/a. 

 El inicio y la finalización de cada clase se indicará con el inicio y finalización de una

canción. Entre la finalización de una clase y el inicio de la siguiente no hay ningún

intervalo pero teniendo en cuenta las especiales características del Centro, profesores y

alumnos y alumnas tienen que desplazarse de unas aulas a otras. Esto deberá hacerse

evitando cualquier tardanza. En ningún caso se concluirá una clase antes de que toque

el timbre o comience a sonar la canción.

 Es deber fundamental de los alumnos y alumnas respetar el derecho al estudio y al

trabajo de sus compañeros y compañeras de clase.

 Durante  las  horas  de  guardia,  el  alumnado  realizará  tareas  de  clase,  o  leerá,

obligatoriamente, un libro de lectura.

 El alumnado respetará el derecho de los profesores a dar clase y a no ser interrumpidos

en el transcurso de las explicaciones.

Normas que regulan el cuidado y utilización de los materiales e instalaciones del

aula y espacios comunes del Centro:  :  Véase apartado c) Proyecto de Gestión

 Las instalaciones y los materiales del Centro son para uso común de los que conviven

en él. Su cuidado y conservación son responsabilidad de todos los miembros de la

comunidad educativa.       
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 Los Alumnos/as  que  tiren  papeles  u otros  objetos  al  suelo  o  no  cuiden  las  aulas,

pasillos, patio y zonas ajardinadas circundantes serán corregidos, después de analizar

cada  caso,  colaborando  con  el  servicio  de  limpieza  en  la  forma  y  tiempo  que  se

establezca, que en el centro se denomina “Aulas Limpias”, un sistema participativo en

el que grupos mixtos de diferentes niveles controlan el estado de orden y limpieza del

centro. 

 Los  Alumnos/as  que,  individual  o  colectivamente,  causen  daños  de  forma

intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro o su material  quedan

obligados  a  reparar  el  daño  causado  o  hacerse  cargo  del  coste  económico  de  su

reparación.  Igualmente,  los  Alumnos/as  que  sustrajeren  bienes  del  Centro  deberán

restituir lo sustraído. En todo caso, los padres, madres o representantes legales de los

Alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes. Cada pasillo

será responsabilidad de las clases que lo compartan.

 Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e instalaciones se

corregirán en primera instancia informando a la familia y exigiéndoles la cuantía del

daño ocasionado. Si no se pudiese identificar al causante del destrozo y el grupo se

negara  a  identificarlo,  se  imputará  la  responsabilidad  del  hecho  a  todo  el  grupo,

debiendo pagar  entre  todos  el  importe  de  la  reparación  o  sustitución.  Esta  misma

norma es válida para los daños causados en los medios de transporte escolar, o en las

instalaciones  visitadas  y  medios  utilizados  con  motivo  de  alguna  actividad

complementaria o extraescolar.    

 Los alumnos y  las alumnas mantendrán  en todo momento la limpieza del aula y

cuidarán del mobiliario.  Para conseguirlo se harán campañas desde las tutorías.  Se

cuidará asimismo la limpieza del resto de las dependencias: pasillos, patios, escaleras,

… Al final de cada clase, el delegado o delegada entregará al profesor o profesora un

cuadrante donde se dejará constancia  de la limpieza y orden de la clase. Esto está

incluido dentro de las actuaciones de la actividad “Aulas Limpias”.

 Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en las aulas ni en los pasillos, a

no ser que se encuentre con algún profesor. 

 Al terminar la jornada escolar, los alumnos y  las alumnas apagarán las luces del aula

y  cerrarán las ventanas.

Normas que regulan el cuidado y utilización de los libros de texto:
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• A través de la Secretaria del Centro, se recogerá y revisará los libros de texto. Dicha

comisión indicará el estado en el que se encuentran: Muy Bien, Bien, Regular y Mal. 

• Una vez examinados los libros, los que se considere que están en estado regular, se

asignarán para el próximo curso, al alumno/a que entregue los textos en estado similar.

• La revisión se hará por lotes de libros de cada alumno/a, en dos veces. Aquellos que

hayan aprobado todo en Junio, los entregarán en la última semana de clases lectivas, y

los que tengan que presentarse en Septiembre los entregarán antes de comenzar las

clases.

• Los libros nuevos que se adquieran cada curso, porque el número de alumnos/as sea

mayor que el año anterior, se asignarán por sorteo.

• En caso de deterioro/pérdida será el alumnado el encargado de reemplazar el material,

a través de la compra de un nuevo libro o abonando el importe del citado libro, si no es

así, recibirá una sanción.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS LIBROS

DE TEXTO EN EL IES VILLA DE MIJAS

• De acuerdo con el artículo 5 de la Orden de abril de 2005, el alumnado que participa en

el Programa de Gratuidad de Libros tiene la obligación de hacer un uso adecuado y

cuidadoso de los libros de texto, y de reponer aquellos extraviados o deteriorados de

forma culpable o malintencionada.

• Por ello, le informamos de su deber de proceder a la reposición del material citado, o

en su caso, al abono del importe del mismo, en el plazo de diez días a partir de la

recepción de esta comunicación.

PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  ANTE  LA  NO  REPOSICIÓN  DE  LOS  LIBROS

PERDIDOS Y NO ABONADOS EN EL IES VILLA DE MIJAS

De acuerdo con la ley vigente, le corresponde a los centros educativos establecer las

actuaciones  necesarias  para  recuperar  los  libros  perdidos  o  el  abono  de  los  mismos.  El

protocolo establecido será el siguiente:

1. En primer lugar se dará un plazo de 5 días para poder devolver los libros que

no se han entregado en la fecha establecida para ello.
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2. Si no se entregan, porque estén perdidos, por deterioro o por cualquier otra

circunstancia, se deberá abonar el coste del libro por parte de las familias. El

precio del libro lo establece la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de

la Junta de Andalucía. El plazo para abonar el libro será de 10 días desde el día

en el que se comunica.

3. Si pasados los 10 días no se abona el libro, o no se devuelve, el IES Villa de

Mijas establece las siguientes actuaciones:

o Se le entregará a las familias, cada 15 días, la comunicación del deber

de reposición de libros de texto.

o El  alumno  o  alumna  será  sancionado  con  un  parte  grave  y  se

determinará por parte de la Dirección el tipo de sanción que recaerá

sobre el alumno o alumna según la cuantía adeudada. La sanción podrá

ir desde la prestación de servicios a la comunidad educativa a expulsión

del centro por un periodo determinado.

o Si al  cabo de  30  días  persiste  esta  conducta  se  volverá  a  iniciar  el

proceso  de  sanción  hasta  que  restituya  la  cuantía  de  los  libros

adeudados.

Normas que regulan las actividades extraescolares, complementarias y fuera del horario

lectivo.

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del centro llevados a

cabo por el alumnado tanto en horario lectivo, como durante la realización de las actividades

complementarias  o extraescolares,  o la utilización  del transporte  escolar.   Además podrán

corregirse actuaciones del alumnado, que aunque fuera del recinto y del horario escolar, estén

causadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de

los deberes del  alumnado en los términos previstos en el Decreto 327.

Normas que regulan el uso de las taquillas

• El uso de las taquillas por parte del alumnado del centro se realizará en términos de

alquiler.
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• Cada alumno/a será responsable del uso de su taquilla, así como de su mantenimiento.

En  caso  de  desperfectos,  el  alquiler  quedará  automáticamente  revocado,  debiendo

pagar el arreglo de los mismos.

• La dirección del centro se reserva el derecho de revisión cuando las circunstancias lo

estimen necesario.

NORMAS PARTICULARES DE CADA AULA

Estas  normas  serán  elaboradas  y  consensuadas  por  el  alumnado  y  profesorado

conjuntamente durante el primer trimestre a través de las sesiones de tutoría, tal y como se

detalla en el apartado f) del presente documento, pero como referencia general, tomamos las

siguientes como normas particulares de aula:

Normas de clase sobre el respeto a las compañeras y compañeros

1. Debemos respetar las pertenencias y objetos personales de nuestros compañeros/as.

2. Respetar el turno de palabra en las intervenciones, asambleas, debates, etc.

3. Intentar  solucionar  los problemas a través del  diálogo y el  consenso, evitando las

peleas, gritos e insultos.

4. Dirigirnos  a  las  compañeras  y  compañeros  por  su  nombre  sin  usar  apodos

despectivos.

5. Evitaremos discriminar a los compañeros en cualquier actividad (grupos de trabajo,

juegos, deportes, excursiones, etc.)

Normas de trabajo en el aula

1. Respetar la explicación del profesor o profesora y levantar la mano para preguntar lo

que no se entienda.

2. Evitar hacer ruidos, gritar, hablar fuerte o deambular por la clase cundo los demás

están trabajando.

3. Esforzarnos y colaborar con los compañeros/as en los trabajos de equipo.

4. Cumplir las responsabilidades de la clase que nos correspondan.

5. Traer a clase los materiales para el trabajo diario: libros, libretas, bolígrafos y lápices,

diccionarios, instrumentos de música, materiales para dibujo y tecnología, equipo de

educación física, etc. 
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Normas sobre cuidado de los materiales

1. Debemos  mantener  limpia  la  clase  y  el  patio,  evitando  tirar  al  suelo  papeles,

bocadillos, chicles, etc.

2. Entrar y salir de clase sin correr, saltar ni empujar.

3. Mantener limpias las mesas de trabajo, evitando rayarlas, agujerearlas o cualquier otra

acción que las ensucie o deteriore.

4. Cuidar y conservar los libros de la biblioteca de aula o centro.

5. Hacer un uso correcto de los materiales del laboratorio, talleres, gimnasio, …

6. Al acabar la última hora de clase se deben recoger las cosas y dejar el aula en orden

Sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su

caso, aplicarían

En nuestro centro se respira una aire bastante tranquilo en cuanto a la convivencia por lo

tanto para que se siga manteniendo ese ambiente hemos decidido ser contingentes en cuanto

al incumplimiento de normas, por lo tanto tratamos no sólo de que estas se cumplan sino que

intentamos abordar los conflictos con la mayor celeridad posible. A continuación mostramos

el protocolo de disciplina: 

DISCIPLINA 1er PASO 2º PASO 3er PASO 4º PASO 5º PASO

EXPULSION
Se comunica al

tutor/a
Audiencia con

el alumno/a

El tutor/a solicita
audiencia con la

familia en el día o
informa

telefónicamente

Preparar tareas a
realizar durante la

expulsión

Al finalizar el
periodo de

expulsión revisión
de tareas y entrega

en Jefatura

SANCION
DESPACHO

Se comunica al
tutor/a

Se envía carta
a familia

Preparar tareas a
realizar durante la

expulsión

Comprobación por
parte del tutor/a de

que la familia queda
informada

Al finalizar el
periodo de sanción
revisión de tareas y
entrega en Jefatura

Tanto en la expulsión como en la sanción en despacho al alumno/a en cuestión le será

entregada una hoja de tareas extras que deberá entregar en Jefatura al finalizar su sanción y

una vez comprobada su correcto cumplimiento se procederá a dar por cumplida la sanción, en

caso contrario continuará con la sanción hasta el correcto cumplimiento de la hoja de tareas.
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Para conflictos menores, se opta por sanciones en los recreos, reparaciones, tareas de limpieza

y mantenimiento,…

a. Absentismo escolar  

Contamos con un muy bajo porcentaje de absentismo  escolar  en nuestro centro. El

control  del  absentismo  lo   llevamos  a  cabo  mensualmente  y  se  informa  a  los  Servicios

Sociales  con  la  misma  periodicidad.  El  protocolo  que  llevamos  a  cabo  para  tratar  el

absentismo es el siguiente:

ABSENT
ISMO Nº FALTAS

INFORME
FAMILIAS 

ENTREGA PARTE
ABSENT.

RECOGIDA PARTE
ABSENT.

ORGANIS
MO

5 Mensual por escrito

1-5 mes junto con las
notificaciones a la

familia

Reunión exclusiva
(Contrato de compromiso
con las familias(firma))

Asuntos
Sociales

Los tutores/as son citados, mediante un calendario previo que es entregado a principios

de curso para la entrega del absentismo únicamente, este documento es recogido por Jefatura

para realizar el consiguiente informe mensual.

Sólo  los  alumnos/as  que  tengan  cinco  faltas  o  más  sin  justificar  son  derivados  a

Servicios Sociales. 

b. Contrato académico  

Desde el curso 2009-2010 comenzamos a percibir una gran falta de hábito de trabajo y

desmotivación por parte del alumnado, así que decidimos poner en funcionamiento el contrato

académico de seguimiento semanal centrado especialmente en el alumnado de 1º y 2º ESO.

Decidimos marcar un límite de 5-8 alumnos/as por grupo para ser incluidos en este programa.

El perfil del alumnado con acceso al programa debe ser un alumnado básicamente con falta de

hábito, inconstante y desmotivado.

Los alumnos/as optan a ser incluidos en el programa a propuesta del tutor/a y con el

consenso del equipo educativo. Antes de incluir a un alumno/a en este programa se convoca a

la familia para informarle de los motivos por los que queremos incluir al dicho alumno/a en el

programa y en caso de dar su consentimiento deben firmar un compromiso de colaboración.

Es  importante  que  la  familia  comprenda  el  funcionamiento  del  programa  para  que  este

funcione, ya que ellos juegan un papel bastante importante. 

Los  tutores/as  se  encargarán  de  recoger  el  contrato  semanalmente  para  realizar  el

cómputo y entregar uno nuevo. Los contratos estarán a disposición de los tutores en Jefatura.
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Un alumnos/a podrá ser apartado del programa si:

1. No muestra ningún tipo de progreso 

2. La familia no colabora con la revisión diaria del mismo

3. Olvida presentar el contrato en repetidas ocasiones

En cualquier caso la familia siempre será informada.

c. Cotutores/Tutoría Personalizada  

Otro de los programas que decidimos poner en marcha durante el curso 2010-2011, fue

el programa de los Cotutores/as. Pensamos que sería una buena idea si en lugar de ser los

profesores/as los que hicieran de cotutores/as fueran los propios alumnos/as de 3º ESO y de

una manera totalmente voluntaria los que guiaran a algunos alumnos/as de 1º ESO.

Los encuentros tienen lugar mínimo una vez a la semana a la hora del recreo, el cotutor/

a hace una valoración de aspectos como el cumplimiento de tareas,  el cuaderno y resultados

de los distintos exámenes realizados, en función de estos aspectos el alumno/a tutorado podrá

conseguir un bono o no, bono que le servirá para canjear en Jefatura de Estudios por una

Observación.

Desde Jefatura de estudios se hace un seguimiento quincenal del programa, citando a los

cotutores  en  un  recreo.  Aquel  alumno/a  tutorado  que  a  través  de  Jefatura  se  detecte  no

muestra interés alguno es apartado del programa.

Los alumnos/as a ser incluidos en este programa son propuestos por los tutores y el

equipo educativo. Antes de incluir a ningún alumno/a se informa a la familia por carta con

acuse de recibo y telefónicamente por parte del tutor/a.

El  profesorado  también  puede  convertirse  en  un  Tutor  Individualizado,  ello  deberá

aparecer en las actas de las sesiones de evaluación.

FUNCIONES DEL COTUTOR/A

• REFERENTE AFECTIVO:

o Conseguir  un  nivel  de  confianza  óptimo  para  llegar  a  ser  conocedor  del

alumno/a tutorado.

o Cómo nos sentimos: con uno/a mismo/a, en la familia, en el instituto, con los

amigos,…

• REFERENTE CONDUCTUAL:
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o Ayudar  al alumno/a a resolver sus conflictos en distintas situaciones: aula,

centro, alumnado, con el profesorado y/o familia. (seguimiento del contrato)

• REFERENTE ACADÉMICO:

o Ayudar  con las  dificultades  académicas  y/o  de  conductas  en  las  diferentes

materias.

o Lograr  que  cree  un  hábito  de  estudio,  cumpliendo  el  horario  de  trabajo

acordado.(Seguimiento semanal de tareas)

o Transmitirle algunas pautas adecuadas de estudio, como esquemas, resúmenes,

…

o Mejorar su caligrafía, presentación y organización.

ACTUACIONES BÁSICAS DEL COTUTOR/A

1. Entrevista inicial con el alumno/a (toma de contacto)

2. Revisión semanal y/o cuando necesite ayuda: se tratarán los contenidos de los

tres  referentes  mencionados  anteriormente,  centrándonos  sobre  todo  en  el

referente académico.

3. Lugar de encuentro: aula 3-4-5 / EPV/ Biblioteca

DOCUMENTACIÓN

a. Entrevista inicial y recogida de datos

b. Horario del alumno/a

c. Documento de revisión semanal

d. Seguimiento semanal de tareas / Plan de trabajo en casa

e. Valoración de los resultados

PRIMERA ENTREVISTA

La finalidad es tomar contacto con el alumno/a, crear un clima de confianza.

• Saludo

• Yo soy….. Soy del curso de 3º ESO

• Tu nombre es?......Cómo te gusta que te llamen?...

• De qué curso eres?

• Explicación del motivo de la entrevista
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• Toma de información inicial

DOCUMENTOS DE REVISIÓN SEMANAL

ENTREVISTA Nº: FECHA:

ALTO MEDIO BAJO

CUMPLIMIENTO TAREAS

PRESENTACIÓN,
CALIGRAFÍA Y

ORGANIZACIÓN

RESULTADOS
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SEGUIMIENTO COTUTORES 

 REUNIÓN Nº__                                                                                                                               FECHA: 

1º A ESO 3º ESO Nº CITAS AUSENCIAS -MOTIVO ACTITUD BONOS

Nombres Nombres

1º B ESO 3º ESO Nº CITAS AUSENCIAS-MOTIVO ACTITUD BONOS
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Composición,  plan  de  reuniones  y  plan  de  actuación  de  la  comisión  de

convivencia

Si partimos del hecho de que la convivencia es un evento que afecta a todos los que

intervienen en el  proceso educativo,  debe existir  un órgano en el  que estén representados

todos sectores que participan en el mismo.

La Comisión de Convivencia es el  órgano gestor de la  convivencia del centro.  Está

compuesta por la directora o director del centro, el jefe o la jefa de estudios, dos profesores o

profesoras, dos padres o madres del alumnado del centro y dos alumnas o alumnos. Todos

ellos deben ser elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el consejo

escolar.

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones:

1. 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 conflictos.

2. 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.

3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado estableciendo

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y

las alumnas y alumnas.

4. Mediar en los conflictos planteados.

5. Conocer  y valorar  el  cumplimiento  efectivo  de las  correcciones  y medidas

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.

6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar

la convivencia en el centro.

7. 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.

8. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas

a las normas de convivencia del centro.
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La Comisión de Convivencia tendrá el siguiente calendario de reuniones:

a. Se reunirá,  al  menos,  una vez al  trimestre,  de forma ordinaria,  para

valorar  los  aspectos  de  convivencia  habidos  en  ese  periodo.  Estas

reuniones  ordinarias  podrán  realizarse  en  el  ámbito  del  Consejo

Escolar.

b. Se  reunirá,  de  forma  extraordinaria,  cuando  exista  algún  hecho

relacionado con la convivencia que, a juicio de la directora o director

del centro, así lo requiera. 

c. Sin menoscabo del punto anterior,  también se reunirá ante  cualquier

hecho de acoso escolar en el centro, una vez conocido todos los detalles

del mismo, así como de violencia sexista o racista.

La  Comisión  de  Convivencia  del  centro  recibirá  asesoramiento  de  los  respectivos

gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar a los que se refiere el

artículo 44 del Decreto de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la

cultura de la paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos. Este asesoramiento

permitirá concretar en un plan de actuaciones las funciones anteriormente detalladas.

Medidas a aplicar en el  centro para prevenir,  detectar,  mediar  y resolver los

conflictos que pudieran plantearse

a. Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia en el centro

La mejora de la convivencia en nuestro Instituto se trabaja de manera exhaustiva en la

hora de la tutoría lectiva, a través de los tutores y tutoras, con el alumnado de todos los cursos

de la E.S.O., y en especial en los alumnos y alumnas de nuevo ingreso y sus familias. Desde

el plan de formación se dará importancia a la formación tanto por parte del profesorado como

de las familias y alumnado en educación emocional. Dado que el instituto es un centro nuevo

para ellos,  entendemos que esta  actuación es pertinente para iniciar  y transmitir  un estilo

adecuado de convivencia, desde el conocimiento y ejercicio responsable de nuestros derechos

y deberes y la corresponsabilidad en la creación de un buen clima de clase, que se trasladará

al ambiente propio del Instituto.
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Igualmente pretendemos desarrollar una moral autónoma basada en la cooperación y la

responsabilidad interactuando con su medio más inmediato. Para conseguir que el alumnado

sea autónomo, responsable y capaz de tomar decisiones, es imprescindible realizar un proceso

de inmersión en el clima adecuado que propicie un tipo de relaciones interpersonales basadas

en la igualdad, la reciprocidad y la cooperación.

El  trabajo  que  se  presenta  tiene  un  planteamiento  transversal  y  pretende  ser  un

instrumento útil para educar en la convivencia escolar. Tiene un carácter global y preventivo

y se plantean unos objetivos a conseguir a medio y largo plazo. 

Si queremos que nuestros alumnos y alumnas experimenten un desarrollo que les lleve

de una moral heterónoma basada en la presión adulta, a una moral autónoma basada en la

cooperación y la responsabilidad, debemos crear situaciones en las que el alumnado pueda

experimentar  y  construir  una personalidad autónoma,  interactuando  con el  medio  que los

rodea. Esta construcción sólo puede ser fruto de la actividad y la experiencia del alumno y

alumna, y en ningún caso se puede conseguir con una enseñanza exclusivamente conceptual

ni mediante la exposición pasiva a patrones externos. Para conseguir que un alumno y alumna

sean  autónomos,  responsables  y  capaces  de  tomar  decisiones,  es  necesario  realizar  un

“proceso  de  inmersión”  en  el  clima  adecuado,  que  propicie  un  tipo  de  relaciones

interpersonales basadas en la igualdad, la reciprocidad y la cooperación. En estas relaciones

no caben la presión ni la imposición coactiva de pautas de convivencia, sino que se imponen

el diálogo y la cooperación entre iguales, de tal manera que las decisiones que afectan a la

convivencia diaria sean consensuadas entre alumnado y profesorado. Esto otorga al proceso

una fuerza moral que facilita la aceptación y el cumplimiento de las normas establecidas, y

contribuye a la formación de personalidades autónomas.

Cuando un grupo-clase está  cohesionado y alcanza  determinado nivel  de autonomía

socio-moral, el alumnado, independientemente de sus metas individuales, trabajan y luchan

por unas metas colectivas que les hacen más solidarios. Ello se traduce en que no dependen de

la rigidez del profesor o profesora para mantener el comportamiento adecuado a las norma

establecidas, que asumen los problemas individuales como propios del grupo, que se implican

en la organización de la vida colectiva, que son capaces de afrontar los conflictos por ellos

mismos sin requerir la ayuda constante del profesorado, que tienen un mayor sentido crítico,

son más respetuosos, etc. Una diferencia significativa entre un grupo-clase y otro educado de

la manera tradicional, empleando métodos rígidos y autoritarios, es que el primero mantiene

unas pautas de conducta más constantes, independientemente del profesor o profesora o del

contexto en el que se encuentren, y por el contrario, los segundos tienden a liberar la represión
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acumulada  cuando  se  encuentran  en  contextos  menos  controlados  (con  profesores  menos

experimentados, en el patio, en actividades especiales, etc.)

Los objetivos generales son los siguientes: 

 Enseñar al alumnado a elaborar sus propias normas de comportamiento.

 Aportar estrategias para afrontar los pequeños conflictos que surgen a diario.

 Cohesionar la clase como grupo.

 Desarrollar habilidades socio-afectivas.

 Generar hábitos positivos.

 Aumentar el nivel de autonomía socio-moral del alumnado.

Los contenidos son los siguientes:

 Valorar la necesidad de conservar y mantener las instalaciones del Instituto.

 La convivencia en el grupo social.

 La convivencia en nuestra clase.

 Las normas de comportamiento  y convivencia.  Causas de su incumplimiento y

consecuencias.

 El respeto a las personas.

 Las normas sobre el trabajo en el aula. Cuidado de los materiales.

 Un conflicto en clase.

 Expresar sentimientos sin ofender.

 Abordaje de los problemas en función de las necesidades.

 Seis pasos para resolver el conflicto.

La mayor parte de las actividades se basan en el diálogo y el debate en el aula, lo cual

implica  el  empleo  de  una  metodología  activa  y  participativa.  Esto  requiere  establecer

requisitos  para  el  debate,  técnicas  de  participación  democrática,  conocer  los  derechos  y

deberes del alumnado, cumplimiento de responsabilidades, etc., que permiten al alumnado la

adquisición de las habilidades necesarias para participar en las actividades propuestas.

La capacidad de análisis  y síntesis, así  como el nivel  de autonomía moral,  aumenta

considerablemente  en  el  alumnado  de  esta  etapa  educativa,  lo  cual  permite  plantear  las

cuestiones  desde  un  punto  de  vista  más  profundo.  Alumnos  y  alumnas  pueden  llegar  a
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elaborar  sus  propias  normas,  a  participar  autónomamente  en  la  resolución  de  conflictos,

organizar las responsabilidades del aula, etc., con una moderada participación del profesor o

profesora. Por ello, la línea metodológica básica se centra en potenciar la intervención de

los alumnos y alumnas en la organización de la vida del aula y en que aprendan a tomar

decisiones en las cuestiones que les afectan.

b) Actuaciones dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo

Se llevarán a cabo reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo

grupo,  de manera obligatoria al inicio de curso y otras cuando se considere necesario. En la

primera de ellas será cuando el tutor o tutora comunique a las familias cuáles son las normas

de convivencia del Centro. También se harán entrevistas individualizadas con las familias. El

procedimiento  a  seguir  por  el  profesorado  o  la  familia  para  solicitar  una  entrevista

individualizada es el siguiente: el profesorado pondrá en comunicación de la familia el deseo

de concertar una entrevista a través de varios elementos: la agenda escolar del alumno/a, a

través de un mensaje de texto enviado al teléfono móvil o mediante llamada telefónica. La

familia se  pondrá en contacto con el profesorado a través de: la agenda escolar o a través de

una llamada telefónica. El profesorado tiene un horario de atención general a las familias los

Lunes  de 4 a 5 (para los tutores y tutoras), y un horario específico por la mañana cada uno de

los profesores y profesoras.

Colaboración con el AMPA

Se mantendrán  reuniones  trimestrales  con  la  directiva  del  AMPA para  tratar  temas

relacionados con el Centro, tanto a nivel académico, organizativo,….

c) Actuaciones para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre

iguales, dirigidas al alumnado, profesorado y las familias

Los  iguales  se  definen  como  aquellas  personas  que  están  en  una  posición  social

semejante, lo saben o lo asumen implícitamente, y esto les permite ser conscientes, por un

lado, de su asimetría respecto de algunos y, por otro, de su simetría social respecto de los

miembros del grupo. La ley no escrita de los iguales es la  reciprocidad: no hagas conmigo, lo

que no desees que yo haga contigo, no me hables como no quieres que yo te hable, no me

trates como no quieres que yo te trate; o dicho en positivo: sé amable conmigo, si quieres que

yo lo sea contigo; sé correcto conmigo y yo lo seré contigo; quiéreme y te querré; salúdame y

te saludaré; trata mis cosas con respeto y yo haré lo mismo con las tuyas.
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d) Medidas para regular y resolver conflictos

Para afrontar los conflictos y antes de llegar a la sanción, se proponen dos recursos: LA

NEGOCIACIÓN COLABORATIVA Y LA MEDIACIÓN.

Con la NEGOCIACIÓN COLABORATIVA  se pretende que ambas partes en conflicto

busquen conjuntamente una solución que sea lo más satisfactoria posible para cada una de

ellas. 

Cuando la negociación no prospere recurriremos a la MEDIACIÓN como una extensión

de la negociación. El mediador o equipo de mediación representa a una tercera parte neutral

que facilita el proceso de negociación. La mediación debe dejar a las partes la responsabilidad

de definir el conflicto y de acordar una solución. 

Teniendo  presente  la  negociación  colaborativa  y  la  mediación  como  cauces  para

afrontar los conflictos se indican a continuación los procesos a seguir en caso de conflicto

entre dos Alumnos y  las alumnas, un Alumno y un Profesor, un grupo de Alumnos y  las

alumnas y Profesor.

 1ª FASE 

Se trata de resolver la situación mediante la NEGOCIACIÓN COLABORATIVA en las

distintas situaciones:                  

Alumno   ↔    Alumno

Alumno   ↔      Profesor

Grupo de Alumnos y  las alumnas   ↔  Profesor

Alumno ↔ Tutor o tutora

Si esta fase no resolviese la situación  daríamos paso a la mediación.

 2ª FASE

En este caso habrá un primer mediador y si no se llegase a acuerdo se reiniciaría la

actuación mediante la mediación de varias personas.

Personas en conflicto PRIMER MEDIADOR
EQUIPO DE 
MEDIACIÓN

Alumno- Alumno
ALUMNO MEDIADOR
TUTOR O TUTORA

MEDIADOR ESCOLAR, 
ORIENTADOR U 
ORIENTADORA  Y 
TUTOR O TUTORA

Alumno- Profesor TUTOR O TUTORA JEFE O JEFA DE 
ESTUDIOS,
ORIENTADOR U 
ORIENTADORA  Y 
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TUTOR O TUTORA

Grupo – Profesor TUTOR O TUTORA

JEFE O JEFA DE 
ESTUDIOS,
ORIENTADOR U 
ORIENTADORA  Y 
TUTOR O TUTORA

Alumno-Tutor o tutora
ORIENTADOR U 
ORIENTADORA

JEFE O JEFA DE 
ESTUDIOS Y
ORIENTADOR U 
ORIENTADORA

Además, durante el curso 2018/2019 se inicia en el centro un programa de mediación

como  una  medida  más,  para  fomentar  la   convivencia.   Teniendo  en  cuenta  que  en  la

adolescencia  los iguales son el  grupo principal  de  referencia  ,  no es de extrañar  que la

efectividad de esta medida pueda ser alta. Entre las funciones que tendrían los mediadores

encontramos:

- Participar  como  mediadores  de  salud  del  programa  Forma Joven,  participando  en

actividades de información y promoción de hábitos de vida saludable. 

- Mediar en conflictos que puedan surgir entre el alumnado.

- Favorecer la acogida e integración del alumnado que se incorpora por primera vez al

centro. 

El proceso de selección se realiza entre el alumnado de 2º ESO con la ayuda de los

tutores y tutoras, seleccionando alrededor de unos 15 alumnos/as.

Este  alumnado  tendrá  que  realizar  un  proceso  de  formación  propuesto  por  el

Ayuntamiento  de  Mijas,  fuera  del  horario  lectivo  en  el  que  se  formarán  en  habilidades

comunicativas, habilidades sociales, mediación en conflictos y mediación en salud. La idea es

que este mismo grupo siga funcionando hasta 4º ESO.

Una vez iniciada  la  formación,  se coordinará  al  alumnado para que en la  hora de

tutoría puedan realizar las actividades de mediación.

Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro

para el tratamiento de la convivencia

CUADRO RESUMEN DE CORRECCIONES A CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA

CONDUCTA PROCEDIMIENTO
CORRECCIONES
(de menor a mayor 
gravedad)
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1. Perturbar el desarrollo de 
la clase

2. Falta de colaboración 
sistemática

3. No seguir las 
orientaciones del 
profesor/a

4. Dificultar el estudio de 
sus compañeros/as

5. Impuntualidad o faltas a 
clase sin justificar

6. Desconsideración/ 
incorrección a  los 
miembros de la 
comunidad educativa.

7. Daños al centro
8. No cuidar la limpieza del 

centro.
9. Permanencia reiterada e 

injustificada en los 
pasillos.

10. Encubrimiento de 
conductas leves.

11. Falta de respeto al 
profesorado.

12. Fumar en el recinto 
escolar.

13. Acumulación de 
sanciones (3 
apercibimientos 
máximo).

14. Aplicación inefectiva 
correcciones previas

1º Amonestación oral 1º Realización de tareas, 
dentro y fuera del horario 
lectivo (de 2 a 5 horas)

- Académicas
- Limpieza/

reparación
2º Apercibimiento 
escrito (comunicación a 
través de PASEN)

2º Expulsión de varias 
clases hasta tres días

3º El delegado/a buscará
al profesor/a de guardia 
(miembro del equipo 
directivo), y éste se hará
cargo del alumno/a en 
cuestión.

4º Audiencia con el 
alumno.

3º Expulsión del centro 
hasta tres días

5º  Comunicación    del
tutor/a   a  sus
representantes legales.
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CUADRO RESUMEN DE CORRECCIONES A CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES

PARA LA CONVIVENCIA Y SUS CORRECCIONES

CONDUCTA PROCEDIMIENTO
CORRECCIONES
(de menor a mayor gravedad)

1. Agresión física
a los miembros
de la 
comunidad 
educativa.

2. Injurias y 
ofensas a los 
miembros de la
comunidad 
educativa.

3. Conductas 
perjudiciales 
para la salud o 
incitación a las
mismas.

4. Vejaciones, 
humillaciones.

5. Amenazas o 
coacciones 
contra los  
miembros de la
comunidad 
educativa.

6. Suplantación 
de 
personalidad.

7. Falsificación o 
sustracción de 
documentos 
académicos.

8. Deterioros 
graves 
(incluidos 
libros de texto)

9. Sustracción de 
pertenencias.

10. Incumplimient
o de 
correcciones 
impuestas.

11. Reiteración/ 
acumulación 
de faltas de 
disciplina.

12. Encubrimiento 

1º Audiencia con el 
alumno/a.

1º Realización de tareas, 
dentro y fuera del horario 
lectivo (de 5 a 10 horas)
- Académicas
- Limpieza/reparación

2º No participar en 
actividades extraescolares. 

2º Informe escrito del tutor/
a o profesor/a.

3º Expulsión de determinadas
clases por un plazo entre 4 y 
13 días. 

3º Audiencia con los 
padres/madres.

4º Expulsión del Centro  entre
4 y 29 días. 

4º Comunicación  de la 
corrección a sus  
representantes legales 5º Cambio de Centro
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de conductas 
graves.

Atenuantes:  Reconocimiento  espontáneo,  falta  de  intencionalidad  y  petición  de

excusas. 

Agravantes:  Premeditación,  reiteración,  hechos  dirigidos  a  recién  incorporados  al

centro, discriminación e incitación a acción colectiva lesiva
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Actuaciones  conjuntas  de  los  equipos  docentes  en  coordinación  con  el

Departamento de Orientación para el tratamiento de la convivencia

La  actuación  de  los  equipos  docentes  en  coordinación  con  el  departamento  de

orientación para la mejora de la convivencia se hará en tres ámbitos:

En las reuniones semanales,  fijadas desde la jefatura de estudios, que mantienen los

tutores y tutoras con el orientador u orientadora. En estas sesiones se abordan diversos temas

encaminados a desarrollar el plan de orientación y acción tutorial, como son los referentes al

diseño y puesta en marcha de las actividades de la tutoría lectiva, al proceso de enseñanza y

aprendizaje, a la comunicación con las familias y a la convivencia en cada grupo. Referidas a

este último ámbito, en estas reuniones se desarrollarán las siguientes actuaciones:

o Diseño, difusión y desarrollo de actividades de dinámica de grupos, de habilidades

sociales y de inteligencia emocional en el horario de tutoría lectiva.

o Revisión de las conductas contrarias a las normas de convivencia en cada grupo y

de forma individual, tomándose acuerdos sobre las mismas.

o Exploración  de  los  movimientos  sociales  de  cada  clase,  buscando  alumnado

excluido y proponiendo fórmulas para su integración.

o Estudio  de  las  comunicaciones  con  las  familias  del  alumnado,  desarrollando

estrategias eficaces para mejorar el traspaso de información.

o Difusión anualmente de un plan “Antiacoso”, con actuaciones concretas en tutoría

lectiva y desarrollo de medidas concretas para detección y actuación. 

En las reuniones de los equipos educativos, a las que acude de forma obligatoria todo el

profesorado que imparte clase a un determinado grupo, se desarrollarán labores propias de

pre-evaluación,  valorándose  el  rendimiento  escolar  del  grupo,  evaluándose  el  proceso  de

enseñanza aprendizaje y apreciando la marcha de la convivencia en el grupo. Referido a este

último parámetro, se desarrollarán las siguientes actuaciones:

o Valoración de la convivencia a nivel grupal, estimándose acuerdos generales para

mejorar la misma.

o Evaluación de casos individuales, valorando las medidas acordadas y proponiendo

otras nuevas.
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o Apreciación  de otros  aspectos  que pueden contribuir  a  mejorar  la  convivencia,

como el cambio de ubicación de determinados alumnos/as, la utilización de ciertas

consignas, etc.

o Desarrollando acuerdos generales que puedan ser cumplidas por todo el equipo

para mejorar la coordinación.

En las sesiones de evaluación, la estructura de actuaciones será muy similar a la de las

reuniones de los equipos educativos.

Actuaciones específicas para la prevención y el tratamiento de la violencia sexista

y racista

La escuela,  institución pública que cumple un importante  papel en los procesos de

socialización y culturización de las nuevas generaciones,  donde se adquieren una serie de

destrezas y donde se interiorizan las normas y valores que nos servirán para la integración

social,  tiene un importantísimo papel  para luchar  contra  la  interiorización de los patrones

sexistas que la sociedad tiene tan arraigados.

En la línea de apertura al medio y como forma de asentar nuestra idiosincrasia propia

en el sentido de desarrollar una completa educación en valores, tal como enuncian nuestras

Líneas Generales de Actuación Pedagógica, pretendemos que toda la acción educativa del

centro pase por la filosofía del  Proyecto de coeducación. Es este proyecto el que actuará en la

prevención y el tratamiento de la violencia sexista en dos líneas:

    De forma general  , desarrollando actuaciones en clase que impidan conductas sexistas.

Estas actuaciones pueden ser algunas de las siguientes:

o Estudio de las mujeres que han despuntado en todas las parcelas de la historia. Es

interesante ver la evolución de la mujer en lo referente a las tareas del campo, con

su correlato en el impacto de nuestro huerto escolar.

o Reparto equitativo de los espacios en clase.

o Discriminación positiva para las chicas a la hora de repartir los cargos (delegados,

responsables, etc.).

o Respeto escrupuloso al turno de palabra, evitando en monopolio de los chicos.

o Cuidado especial para evitar el sexismo en el lenguaje.

158



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

    De forma particular  , con la puesta en marcha de tres talleres específicos, de forma anual:

o Realización de un blog de Coeducación, en el cual se insertan las principales

noticias sobre la temática, así como los trabajos realizados en el centro.

o La coeducación sentimental. Va a ser aquella que, partiendo del diagnóstico de

las  emociones  y  sentimientos  de  género,  intente  mediante  intervenciones

conscientes educar en la expresión saludable de sentimientos.

Para  ello,  partiríamos  de  preguntas  tipo:  “¿cómo  se  educa  sentimentalmente  a  los

varones?”,  “¿cómo  es  la  relación  con  tu  padre  y  tu  madre?”,  “¿qué  imagen  tenemos  de

nosotros mismos y nosotras mismas y de nuestro cuerpo?”, “¿cuáles son nuestros mayores

deseos, expectativas  y temores?”,  “¿cuál  es nuestro proyecto de vida?”,  “¿cuál es nuestro

ideal amoroso?”, etc. Estas preguntas sirven por igual para detectar cómo se ha forjado la

identidad masculina y femenina. 

Una vez desarrollado un corpus de respuestas, nos plantearemos cómo modificar estas

actitudes. Entre las estrategias que usaremos nos encontramos las siguientes:

 Los grupos de discusión, ya que se ha demostrado como más eficaz que la

información directa a un grupo.

 El  role-playing,  que  permite  un  aprendizaje  cooperativo  de  actitudes

mediante  la  interacción  con  el  medio.  Al  representar  una  escena,  cada

participante modifica su conducta al prever la reacción que su conducta va

a tener sobre los otros. Si en escena, jugando, es posible el cambio, también

lo será en la realidad.

 La búsqueda de información,  a través de Internet,  con espíritu  crítico y

ánimo de cambio.

 Los dilemas morales, mediante los que asumimos el papel de espectador

activo, implicándonos en el cambio de actitud.

o Coeducación  y  actividad  física.  Si  se  parte  del  modelo  deportivo  actual,

confundiendo  ejercicio  físico  con  modelo  deportivo,  se  llega  a  conclusiones

dificultosas  sobre  el  papel  de  la  mujer  en  la  actividad  física.  Es  necesario

cuestionarse el propio modelo. Partiendo del hecho de que la mujer presenta la

misma e incluso superior capacidad inicial para el aprendizaje que el varón, en

todo tipo de contenidos referidos a habilidades o destrezas, precisión, equilibrio y
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componentes rítmicos del movimiento, podemos establecer valores y criterios que

nos permitan crear otra forma de realizar la actividad física.

Para ello, diseñamos una intervención deportiva que transforme el propio concepto de

deporte y que colabore en el desarrollo humano de chicos y chicas, a partir de criterios tales

como:

 Conseguir  motivar  a  las  alumnas  y  alumnos  hacia  la  práctica  de  una

actividad  física,  facilitando  que  descubran  las  ventajas  que  les

proporcionan  desde  el  punto  de  vista  de  la  salud  y  de  su  desarrollo

personal.

 Proporcionar actividades físicas que posean un cierto nivel de éxito en su

realización para que, a partir de experiencia positivas, adquieran una mejor

predisposición para posteriores ejercicios y se refuercen en la práctica.

 Potenciar un ejercicio físico que proporcione placer al margen de records

competitivos.

 Modificar las circunstancias que rodean a la práctica del ejercicio físico.

 Favorecer  a través  del  ejercicio  físico el  desarrollo  de valores  humanos

positivos: dinamismo, cooperación, solidaridad…

o El sexismo en el lenguaje. Para este trabajo, desarrollaremos tres etapas. En una

primera, nos preguntaremos si el lenguaje es sexista. En una posterior, veremos la

relación existente  entre el  lenguaje,  el  pensamiento y las actitudes.  Por último,

trabajaremos el  lenguaje no sexista.  Queremos incidir  en una serie de aspectos

concretos:

 Revisión del concepto de género gramatical. No utilizar el masculino como

genérico. Es necesario desligar el género gramatical del sexo al explicarlo

en clase.

 Análisis de adjetivación y problemas de asimetría y cambio de significado

en relación al género.

 Eliminación de frases con contenido sexista.

 Estudio del lenguaje de la imagen para analizar los estereotipos sexistas.

 Trabajo crítico con los diccionarios.

 Creación de cuentos y análisis de textos.

Para ello, utilizaremos los siguientes recursos, entre otros:
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 Escenificación y selección de anuncios de televisión.

 Elaboración de una cartelera de espectáculos con títulos de películas que

tengan que ver con sexualidad.

 Análisis de películas y programas de televisión.

 Revisión de la visión del amor y de la sexualidad de las llamadas revistas

del corazón.

 Recopilación de letras de canciones

 Trabajo con el diccionario.

En los casos concretos de violencia sexista, el caso pasará directamente a la Comisión

de  Convivencia,  tal  como  se  especificaba  en  el  apartado  correspondiente,  ya  que  tales

conductas  tienen  un  tratamiento  especial  por  agravante,  tal  como  establece  nuestro

Reglamente de Organización y Funcionamiento.

Estrategias  y  procedimientos  para  realizar  la  difusión,  el  seguimiento  y  la

evaluación del Plan de Convivencia

Entendemos por evaluación la valoración permanente del proceso de transformación. En

la evaluación participan todas las personas implicadas en el proyecto, desde las familias, el

alumnado y el profesorado. Evaluar no es inspeccionar desde la lejanía mental de la persona

experta  ajena  a  la  vida del  centro.  Significa,  sin  embargo,  colaborar  en  la  mejora  de las

prácticas de un proyecto y animar a los protagonistas a seguir transformando nuestra escuela.

Es importante que en la evaluación emerjan no solo los cambios importantes que hay

que introducir, sino también que se consideren positivas las transformaciones positivas hasta

el momento.

La evaluación del plan de convivencia estará basada en la reflexión y se centrará en los

siguientes aspectos:

• Grado de vinculación del plan con el entorno.

• Coherencia  del  plan  con  las  Líneas  Generales  de  Actuación  Pedagógica  y  con  el

Reglamento de Organización y Funcionamiento.

• Coherencia interna en relación a los objetivos de etapa.

• Grado  de  coherencia  entre  lo  que  figure  en  el  plan  y  la  práctica  docente  del

profesorado.
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Para evaluar estos referentes, realizaremos las siguientes acciones:

• Analizar el rendimiento escolar del alumnado.

• Comprobar el grado de absentismo del alumnado, así como el abandono escolar.

• Conocer el grado de adquisición de habilidades sociales.

• Analizar las conductas disruptivas que han tenido lugar, así como la gravedad de las

mismas.

• Comprobar la validez de las reuniones mantenidas con las familias, así como su grado

de implicación.

• Conocer estrategias  que faciliten la labor educativa,  tanto en el  marco pedagógico,

como en el convivencial.

• Analizar  los problemas de convivencia que se hayan producido en el  centro en su

totalidad durante el curso.

• Analizar el funcionamiento de la Comisión de Convivencia.

Pueden intervenir  en esta  evaluación agentes  externos  al  centro  como la  inspección

educativa, asesores, etc. y dicha evaluación afecta a un amplio campo de órganos y aspectos

del centro entre los que destacamos:

• Funcionamiento de los órganos colegiados y órganos unipersonales del centro.

• Funcionamiento de departamentos, equipos educativos, ETCP.

• Funcionamiento del AMPA y grado de colaboración con el centro.

• Funcionamiento del personal de administración y servicios.

• Operatividad del Reglamento de Organización y Funcionamiento.

• Organización de espacios y tiempos en el centro.

• Organización de materiales de uso común y/o propio de los departamentos.

• Clima de convivencia en el centro entre todos los integrantes de la comunidad 

La evaluación debe ser: continua,  posibilitando la reestructuración o redefinición de las

actividades e integral, abarcando a todos los sectores y aspectos trabajados. El Centro, a través
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del Claustro de Profesores, procederá a la revisión del Plan de Convivencia. Esta evaluación

será refrendada por el Consejo Escolar. Por último, la difusión del Plan se realizará a través de

los canales habituales:

• Entre el profesorado, a través del claustro.

• Entre el alumnado, a través de la Junta de Delegados.

• Entre las madres y los padres, a través de la AMPA y el Consejo Escolar

Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia

Toda la gestión en materia de convivencia se realiza mediante SÉNECA, tanto para

registrar las incidencias, como para registrar las medidas correctoras o disciplinarias.

Hay que tener en cuenta que para que las medidas sean efectivas es condición necesaria

que  la  familia  esté  informada  lo  antes  posible,  ya  que  la  colaboración  de  la  familia  es

indispensable para que la medida tenga efecto y lo más importante, que la conducta contraria

o gravemente perjudicial del alumno o alumna no vuelva a repetirse.

El procedimiento es el siguiente:

1. El profesor/a que registra una conducta contraria o gravemente perjudicial informa por

escrito  al  tutor/a  del  alumno/a,  y  a  su  vez  informa  del  suceso  a  la  familia,

preferentemente  por  teléfono  y  si  no  es  posible,  mediante  una  comunicación  por

PASEN.

2. El tutor/a registra la incidencia en SÉNECA y lo comunica a Jefatura de Estudios.

3. La Jefatura de Estudios adoptará las medidas necesarias según sea la naturaleza de la

conducta.

Funciones de los delegados/as en la resolución pacífica de los conflictos

Tal  como  establece  nuestro  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento,  a

principios de curso cada grupo elegirá  un delegado o delegada de forma democrática por

sufragio directo.

Las funciones de los delegados y delegadas son las siguientes:

o Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus deliberaciones.

o Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y

reclamaciones del grupo al que representan. 

163



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

o Fomentar la convivencia entre los Alumnos y  las alumnas de su grupo. 

o Colaborar con el Tutor o tutora y con el Equipo educativo en los temas que afectan

al funcionamiento del grupo. 

o Colaborar con el Profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el

buen funcionamiento del mismo. 

o Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

o Asistir,  junto con el  Subdelegado,  a una parte de las dos primeras sesiones de

evaluación del curso. 

o Intervenir en coordinación con el Tutor o tutora del grupo en la planificación de

las fechas de la celebración de las diferentes pruebas y exámenes. 

Específicamente respecto a la convivencia, el delegado o delegada de clase tiene las

siguientes funciones:

o Mediar  en  los  conflictos  en  la  forma  y  modo  que  se  estime  en  la  Junta  de

Delegados o establezca las normas de aula.

o Fomentar las conductas de colaboración y ayuda.

o Detectar acciones de acoso escolar, denunciando las mismas de forma inmediata.

o Participar en la reconstrucción de hechos relacionados con conductas contrarias a

las normas de convivencia, especialmente en conductas de acoso escolar, cuando

se lo requiera la Comisión de Convivencia.

o Informar al tutor o tutora de todo aquello que se le requiera, actuando de forma

objetiva e imparcial.

Funciones de la Junta de Delegados: 

• Elevar  al  Equipo  Directivo  propuestas  para  el  Plan  de  Centro  y  la  Programación

Didáctica. 

• Informar a los representantes en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo. 

• Recibir información de éstos sobre temas tratados en el Consejo Escolar. 

• Elaborar informes para el Consejo Escolar. 

• Elaborar propuestas de modificación del ROF. Dentro del ámbito de su competencia. 

164



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

• Informar a los estudiantes de las actividades de la Junta. 

• Formular  propuestas  de  criterios  para  la  elaboración  de  horarios  de  actividades

docentes y extraescolares. 

• Debatir  los  asuntos  que  vayan a  tratar  en  el  Consejo  Escolar  en  el  ámbito  de  su

competencia y elevar propuestas de resolución. 

Funciones de la Delegada/o de padres/madres

La delegada o delegado de madres/padres, será elegido para cada curso por los propios

padres/madres en la reunión que, de acuerdo a la normativa de organización y funcionamiento

del centro, los tutores/as de cada grupo deben realizar con éstos antes de finales del mes de

noviembre. 

Las  funciones  del  elegido  delegado/a  de  padres/madres  del  alumnado,  será  la  de

mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el  propio alumnado o entre éste y

cualquier miembro de la comunidad educativa.

A través de los tutores/as, los alumnos/as podrán contactar  con los delegados/as de

padres/madres   cuando surja  cualquier  conflicto  y  sea  necesaria  la  intervención  de  dicho

delegado/a de padres/madres.

Los delegados/as de padres/madres de todos los cursos, se reunirán al menos una vez

cada trimestre para tener conocimiento de los conflictos, su posible solución e intercambio de

ideas y opiniones,  para mejorar la convivencia en el Centro.

El  encuentro  o  contacto  entre  madres/padres  delegados/as,  se  podrá  realizar  por

mensajes a través de PASEN que, después de la experiencia del curso pasado con el resultado

rápido y eficiente de dicho medio para tener informados a padres/madres. 

La persona delegada de padres y madres es aquella elegida de entre las familias de un

grupo-aula  con  la  finalidad  de  fomentar  la  implicación  de  las  familias,  a  través  de  la

participación activa  y democrática,  haciéndolas  corresponsables del  proceso educativo.  Su

responsabilidad es representar a las familias velando por los intereses de sus hijas e hijos de

manera colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia escolar y de los rendimientos

educativos.  Esta  figura  responde  a  la  necesidad  de  afrontar  la  educación  como  una

responsabilidad compartida que requiere del esfuerzo de todas las personas implicadas en ella.
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La  comunicación  entre  familia  y  escuela  favorece  la  construcción  de  una  escuela

inclusiva, en la que la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa sea la

base sobre la que se construye una convivencia positiva.
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Programa de tránsito

Para facilitar el tránsito del alumnado de 6º de Primaria a 1º ESO se llevarán a cabo las

siguientes actuaciones:

o Reunión inicial entre los Equipos Directivos del IES Villa de Mijas y del CEIP

San  Sebastián  para  constituir  los  Grupos  de  Trabajo  Intercentros  para  la

Transición Educativa.

o Reuniones trimestrales de los grupos de trabajo con el fin de acordar contenidos

comunes a tratar en las reuniones y fijar el calendario.

o Antes del 15 de noviembre, elaboración del calendario de reuniones y actuaciones.

o Reuniones trimestrales entre los Equipos de Orientación

o Reuniones  entre  los  Departamentos/Equipos  de  las  Áreas  Instrumentales  y  los

Tutores

o Reunión Final entre los Equipos Directivos, Equipos de Orientación y Tutores

o Visita de las familias de los alumnos/as de 6º de Primaria

o Reunión con las familias de 6º de Primaria.
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Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos

OBJETIVO                                                           PERSONAS RESPONSABLES                        RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS

Establecer un buen clima de convivencia basándonos en
la prevención de conflictos.

Comunidad educativa en general. Plan de Convivencia, relación casa-escuela y mediación.

Basar  las  relaciones  personales  de  toda  la  comunidad
educativa en el respeto, la comprensión, la solidaridad y
la interiorización de las normas de convivencia.

Comunidad educativa en general. Trabajo  en  tutoría  de  elaboración  de  normas  de  aula,
colaboración de resto de miembros de  com.  educativa y
reuniones periódicas familia-profesorado.

Reducir  al  mínimo  las  conductas  disruptivas  que
perturban el clima de clase.

Profesorado  en  general,  orientación,
personal  del  aula  de  convivencia  y
alumnado en general.

Aplicación  de  sanciones  (véase  cuadro)  y  aplicación  de
contratos.

Priorizar  la  resolución  formativa  y   pacífica  de  los
conflictos  mediante  la  mediación,  negociación  y  el
esfuerzo conjunto de los implicados.

Coordinador/a  E.  Espacio  de  Paz,
alumnado/profesorado  mediador  y
orientación.

Formación  e  instauración  de  la  mediación  escolar.
Resolución a través del diálogo.

Actuar  de  manera  coherente  ante  la  resolución  de
conflictos,  para  evitar  desorientar  al  alumnado  con
contradicciones en el profesorado.

Profesorado  en  general,  tutores  y  j.
estudios.

Seguir acuerdos y normas del ROF, y vigilar el E.D. que se
lleven a cabo.

Afrontar el conflicto como situación para el aprendizaje y
la prevención de otros conflictos futuros.

Comunidad educativa en general. Formación del profesorado, análisis del funcionamiento del
aula  de  convivencia,  revisión  de  los  protocolos  o
actuaciones.

Utilizar las medidas punitivas como último recurso para
solucionar los problemas de convivencia, y sólo cuando
las estrategias de motivación o educativas no hayan dado
resultado 

Jefatura de Estudios y Dirección Aplicación de sanciones (véase cuadro).
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Plan de formación del profesorado

La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad

del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  la  consecución  de  las  finalidades establecidas

en  nuestro  Proyecto  Educativo.    

Se  debe  realizar  un proceso  de  reflexión  y evaluación  de  la  práctica  docente  y así

abordar  los  cambios necesarios para alcanzar  los objetivos establecidos de  forma eficiente.  

Este plan de formación pretende: 

 Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Adecuar  los  conocimientos  del  profesorado  a  las  necesidades  del centro.

 Facilitar  el  diseño  de  estrategias  metodológicas  que  mejoren  la   docencia.

 Motivar  a  la  participación  activa  de  todo  el  profesorado  en  el  proceso  de formación y

perfeccionamiento. 

Los profesores del Centro suelen participar habitualmente en los cursos y actividades

que organiza el Centro de Profesores, Centros Universitarios,… La Dirección favorecerá en la

medida de sus posibilidades la asistencia a actividades formativas. 

Siguiendo con las actividades ya iniciadas durante cursos anteriores, la Formación en

Centro  que  realizaremos  durante  los  años  sucesivos  versará  sobre  la  incorporación  de

Estrategias  Metodológicas  a  nuestra  Práctica  Docente,  así  como  la  Mejora  de  la

Comunicación en Comunicación Lingüística.

Para ello  seguiremos las  directrices  marcadas  desde el  Departamento de Formación,

Innovación y Evaluación.

Durante el  primer  año se trabajará  en pos de realizar  un estudio  sobre las  distintas

temáticas metodológicas para en cursos posteriores iniciarnos en aquellas que se adapten más

a las características de nuestro Centro.

Los objetivos  del  Plan de Centro priorizados en la  Memoria de Autoevaluación del

curso pasado e incluidos en el Plan de Mejora del presente curso, son los siguientes:

-El profesorado planificará actividades que permitan el desarrollo de las Competencias

Clave a lo largo del curso. 

-Las propuestas de mejora de los resultados escolares recogerán deforma muy concreta

su descripción,  temporalización,  los  responsables  de su aplicación  e  incluirán  indicadores
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homologados  de  evaluación;  en  un  formato  de  buenas  prácticas  creado  por  FEIE,  que

permitan valorar su grado de eficacia.

-Para  el  seguimiento  de las  propuestas  de  mejora,  órganos de coordinación docente

(ETCP,  FEIE)  diseñarán  propuestas  que  establezcan  un  plan  de  seguimiento  de  dichas

propuestas que permita valorar su implementación, así como su grado de eficacia.

-Planificar  una  metodología  de  enseñanza  –  aprendizaje  activa  y  se  incluye  en  el

Proyecto  Educativo  específicamente  la  obligación  de  trabajar  con  metodologías  activas

incluidas en las programaciones.

Se  trabajará  la  Formación  en  Cascada  coordinada  por  el  ETCP  para  el  trabajo  en

Competencias (Introducir Programaciones en el Sistema Séneca) y la aplicación práctica del

cuaderno de Séneca.

¿Por  qué  hemos  elegido  esta  temática  para  formarnos?  Porque  para  mejorar  los

resultados  y rendimiento  académico del  alumnado del  IES.  Villa  de Mijas,  el  proceso de

enseñanza – aprendizaje según se recoge en el Plan de Mejora y la concreción del currículum

que hay que desarrollar adaptado al contexto y la planificación efectiva de la práctica docente

(FactorClave  2)  basada  en  el  desarrollo  de  estrategias  metodológicas  propias  del  área  o

materia, se plantea que el profesorado planifique sus programaciones para que se desarrollen

de forma adecuada las competencias claves del alumnado a lo largo de la etapa educativa.

Siendo de gran importancia la utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de

desarrollo  de  los  aprendizajes  en  el  aula  (Factor  Clave  1)dando  prioridad  al  uso  de

metodologías activas en la que predominan los métodos de trabajo cooperativos, por ABP y

otros que destaque al alumnado como principal agente activo en el proceso educativo y como

medida  para  atender  a  la  diversidad  de  alumnado.  Todo  ello  requiere  de  una  formación

continuada por parte del profesorado en Competencias, para enseñar en competencias y que

los alumnos/as aprendan a ser competentes.
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Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como 
los objetivos y programas de intervención en el tiempo 
extraescolar

Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar

Horario Oficial

Es el establecido en el Plan de Centro, de debido cumplimiento por la comunidad y

atendiendo a criterios pedagógicos. El horario lectivo oficial es de 8:00 a 14:30, de lunes a

viernes. El recreo tiene una duración de 30 minutos, distribuido en dos tramos de un cuarto de

hora, de 10:00 a 10:15 y  de 12:15 a 12:30. Las  clases tienen una duración de 60 minutos. El

timbre (tema musical) sonará una sola vez cada cambio de clase, debiendo permanecer en el

aula base o esperar a que el docente recoja al grupo en el caso en que haya que usar un aula

específica.  

Una vez iniciadas  las  clases  el  alumnado  no podrá salir  de  ellas/permanecer  en  las

pasillos por causas de recogida de material de las taquillas.

Durante el horario lectivo estará presente en el Centro al menos un miembro del Equipo

Directivo.

El Centro se abrirá 10 minutos antes del inicio de la jornada escolar y se cerrará 5

minutos después. Durante ese tiempo un miembro del Equipo Directivo permanecerá en el

centro  para  atender  cualquier  circunstancia  que  pudiese  darse.  Los  alumnos/as  podrán

acceder  al  centro  en  cualquier  momento  de  la  mañana,  siempre  y  cuando  se  encuentren

acompañados  de  su  tutor  legal,  si  no  fuese  así  se  le  permitirá  la  entrada  previa  llamada

telefónica o mediante un correo electrónico o comunicación mediante PASEN. En caso de

que el alumno/a viniese en repetidas ocasiones tarde y sólo al centro se le notificará a los

Servicios  Sociales.  En  referencia  a  los  alumnos/as  usuarios  del  transporte  escolar,  éstos

podrán entrar al centro desde el momento que los autobuses los dejen en las inmediaciones del

centro. 

Aquel alumno/a que por cualquier circunstancia deba abandonar el centro en horario

lectivo,  será  recogido  por  el  representante  legal  del  mismo  o  autorizados  por  dicho

representante;  a principio  de curso se les  facilitará  un documento  oficial  del  centro a  los

tutores  legales  del  alumnado para  proceder  a  dicha  autorización,  que quedará  grabada en
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SÉNECA. Las puertas del centro permanecerán cerradas y  controladas por  el o  la ordenanza

durante la jornada escolar.
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Acceso al centro

Las  personas  que  no  pertenezcan  al  Centro  (padres,  madres,  proveedores,  etc.)  que

deseen acceder  al  mismo,  deberán identificarse  debidamente  en conserjería  y  justificar  el

motivo  de  su  visita.  No  estará  permitida  la  entrada  a  ninguna  persona  ajena  al  centro  a

cualquiera de las actividades realizadas dentro del mismo.

En  este  aspecto  habrá  que  atenerse  a  lo  establecido  en  el  Protocolo  de  Actuación

COVID.

Cualquier persona que acceda al centro por otro lugar que no sea la puerta de entrada,

será obligada a abandonar el edificio.

Cualquier Profesor del Centro o miembro del personal de administración y servicios

podrá requerir la identificación de quienes considere oportuno.

 Se exigirá a todos los miembros de la Comunidad Educativa puntualidad en la hora de

entrada y salida.

Quedará prohibida la entrada al centro de cualquier tipo de animal.

Criterios para la organización del horario del alumnado

Para la confección del horario tanto lectivo (para profesorado y alumnado) como no

lectivo (para el profesorado), sería necesario tener en cuenta los siguientes principios básicos: 

 Principio  de  globalización;  el  tratamiento  del  tiempo  debe  partir  del  concepto  de

globalización para que se puedan satisfacer las necesidades de los alumnos y alumnas

conjuntamente con el uso óptimo del tiempo del profesorado.

 Principio de priorización;  La Priorización es un proceso imprescindible para usar el

tiempo  en nuestro servicio. El  tiempo  lleva  implícito  el  carácter  de  limitación.  Es

escaso para las inmensas posibilidades de aprendizaje que tiene el alumnado.

 Principio  de distribución de áreas;  es  necesaria  una  coherente  distribución de  las

tareas  a  partir  del  análisis  del  tiempo. Pasa  a  ser  una  necesidad  unida  a  una

potenciación  de  los  procesos  de  dirección  y  de  gestión,  no  sólo  referido  a  los

profesores sino también a los alumnos y alumnas y a la organización de sus trabajos y

aprendizaje. 
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 Principio  de  racionalidad  y  coherencia;  las  concreciones  temporales  deben  estar

unidas a los criterios que se deduzcan de los objetivos educativos que fijemos y el

análisis de los métodos precisados para llevarlos a cabo. 

 Principio de previsión y control temporal; hay que prever su utilización y establecer el

control sistemático que sirva de retroalimentación para poder utilizarlo a nuestro favor

y no como un inconveniente. Debe provocar un proceso de disciplina y autodisciplina

que  no  puede  conseguirse  sin  esfuerzos  y  voluntades  y  sin  planteamientos  de

innovación rigurosos.

Se hace necesario, por tanto, separar los horarios de profesorado y alumnado, porque

están sometidos a criterios y a necesidades diferentes.

 Horario  del  alumnado  :  Debe  considerar  una  serie  de  criterios  y  se  encuentra

condicionado  por  otros  recursos  como  el  espacio,  el  profesorado,  el  contexto…

Podemos citar las siguientes dimensiones:

1. Criterios higiénicos-ecológicos  :

 El tiempo de rendimiento óptimo del alumnado. Aunque cada alumno y

alumna tiene su momento óptimo de trabajo, por regla general, durante

las primeras horas de la mañana el alumnado está más descansado. En

este caso, es necesario investigar en qué horas y días rinden mejor para

colocar en ese tiempo las asignaturas o las actividades que exijan más

de ellos (grado de fatigabilidad).

 La  alternancia  de  materias  que  exigen  intelectualmente  más  del

alumnado con otras que no requieran de tanto esfuerzo. De esta forma

los y las estudiantes pueden dosificar el esfuerzo.

 Tratamiento diferenciado según la edad del alumnado.  Ya que en la

duración de la jornada no podemos entrar, sí sería conveniente tener en

cuenta que la recuperación física y mental es diferente según la edad.

 Tiempos de descanso que posibilite  la  recuperación del  alumnado y

permita la interactividad entre alumnado y de éste con el profesorado.

 Un currículo  fragmentado  en  muchas  materias  obliga  a  la  variedad

constante  de  la  actividad  y  puede  romper  el  ritmo  de  trabajo  y  los

procesos de aprendizaje. Trabajar de forma globalizada o bien con un
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alto grado de relación entre las disciplinas y las actividades puede ser

una solución útil.

2.  Criterios pedagógicos: 

 En la  elaboración  de  los  horarios  del  alumnado  se  tendrá  en  cuenta  la  normativa

vigente (Artículo 12 de la Orden de 20 Agosto de 2010; el Anexo III de la Orden de

10 de Agosto de 2007, así como el artículo 16 del Decreto 301/2009, de 14 de julio), y

siempre que sea posible, los siguientes criterios:

 Considerar  el  tipo  de  metodología  que  se  utiliza.  El  uso  de

metodologías  participativas  puede implicar  tiempos más prolongados

de trabajo, no solamente porque requieren de más tiempo, sino también

porque la implicación activa del alumnado permite que se concentren

durante más tiempo en la actividad. Las situaciones de atención pasiva

del alumnado (como puede suceder con las exposiciones magistrales)

debieran planificarse en cortos períodos de tiempo.

 Tener en cuenta la alternancia de materias que hacen uso de diferentes

metodologías.  Una  sucesión  de  clases  que  impliquen  el  uso  de

metodologías en las que el alumnado actúa de espectador hace que se

reduzca progresivamente el nivel de atención de éstos. En este sentido,

se  puede  considerar  alternar  estas  clases  con  aquellas  que  utilizan

metodologías participativas.

 Existencia de agrupamientos flexibles.

 Facilitar el agrupamiento entre clases.

 Imposibilidad de cursar una misma materia  dos horas un mismo día

(excepto áreas de PMAR y  FPB)

 Las horas de cada materia a lo largo de la semana se distribuirán de

forma equilibrada, procurando que las horas dedicadas a cada materia

en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos

 Simultaneidad  de  las  diferentes  materias  optativas  y  refuerzos  de

instrumentales por niveles, con el objetivo de facilitar la gestión de los

espacios y recursos del centro

 Criterios específicos aportados y argumentados por los departamentos

con un elevado componente instrumental
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 Posibilitar la atención individualizada potenciando el trabajo de más de

un profesor o profesora en el aula, así como la enseñanza tutorizada por

alumnado de cursos superiores.

 Alternancia en  la  distribución de horas de una misma materia  para

evitar que siempre se impartan en un mismo tramo horario. 

 Horario específico para la optativa de Huerto Escolar (no podrá ser a

primeras horas de la mañana, ni días consecutivos)

Criterios  referidos  a  la  organización  del  tiempo  en  que  se  desarrollarán  los

distintos Planes y Programas que tiene el centro

 Uso de la Biblioteca Escolar

o El  uso  de  la  Biblioteca  se  regulará  mediante  un  cuadrante  donde  cada

profesor  se  anotará  con  antelación.  Aún  cuando  la  Biblioteca  estuviese

disponible cada profesor que la utilice deberá anotarse al objeto de poder

controlar cualquier deterioro que pudiese producirse.

o El  uso  de  la  Biblioteca  estará  en  cualquier  caso  supeditado  a  su

funcionamiento  como  espacio  de  lectura  y  estudio,  pudiendo  ser

modificado por cualquier acto que se considere importante.

o No se podrá utilizar la biblioteca como lugar de castigo.

o En la Biblioteca no se podrá comer ni beber.

o La biblioteca permanecerá abierta en todos los recreos, procurándose

que en próximos cursos se amplíe este horario dentro de los límites que

impone el hecho de que la misma, por necesidades del centro, tenga que ser

utilizada como aula; e incluso en horario extraescolar.

o El alumno/a o personal del centro que tenga un préstamo un ejemplar será

responsable  del  mismo,  debiendo  reemplazarlo  en  caso  de  deterioro  o

pérdida.

o La biblioteca contará con las siguientes zonas:

a.  de información general y cultural, 

b. de literatura recreativa, 

c. de prensa, 
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d. audiovisual

e. de préstamo, 

f. de lectura y estudio, 

 Atención  al  alumnado  inmigrante  ;  dicha  atención  será  llevada  a  cabo  por  el

profesor/a destinado a tal fin por la Delegación Provincial. Dentro de su horario

realizará la agrupación del alumnado que necesite de sus servicios; éste saldrá en

esos momentos  de su grupo ordinario para poder asistir  a las clases  de lengua

española; se potenciará en todo momento que las clases ordinarias a las cuales no

asista el alumno/a sean las correspondientes a Lengua Castellana y Literatura, si

ello no fuese posible se requerirá la autorización del Equipo Directivo y del Equipo

Docente. En el curso 2019-2020 desde la Consejería no se ha dotado al centro de

profesorado destinado a esta actividad.

Criterios para organizar y distribuir el tiempo extraescolar

Criterios para elaborar la programación de las actividades complementarias y

extraescolares (Véase apartado a)3.h) del ROF)

Se consideran  actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el

horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Educativo, y que tienen un carácter diferenciado

de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. Teniendo en

cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro deberá arbitrar

las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. 

En el  caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún

alumno o alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus

padres o tutores. 

Se consideran  actividades extraescolares las encaminadas  a potenciar  la apertura del

Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso
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del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán

carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán

parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas

materias curriculares que integran los planes de estudio. 

Las  actividades complementarias/extraescolares deben servir para ampliar o ayudar al

logro de los objetivos/Competencias Básicas de las distintas asignaturas que las promuevan o

de la etapa.

Aparte de las actividades que proponen anualmente los distintos Departamentos, existen

otras determinadas por la CEJA (por ejemplo el día de la Constitución y día de Andalucía).

Es necesario en estas actividades, además de potenciar el logro de objetivos generales

en las materias que se trabajan, ayudar a la consecución de objetivos referentes a la educación

en valores. Por tanto, habrá que procurar desarrollar actividades que potencien la educación

moral  y  cívica,  educación  para  la  Paz,  educación  ambiental,  educación  para  la  salud,

educación sexual, educación para la igualdad de ambos sexos, educación del consumidor y

educación vial.

Se  trata,  en  general,  de  crear  en  estas  actividades  ambientes  que  favorezcan  la

convivencia, la tolerancia, el respeto mutuo, el respeto por el medio ambiente, el cuidado de la

higiene,  y la prevención de enfermedades,  la prudencia en la conducción de vehículos,  el

rechazo de alcohol y drogas y el rechazo de aquellos productos de consumo de moda y a la

vez poco útiles o perjudiciales en su utilización (educación del consumidor).

El Plan de Centro reflejará la programación de las actividades que se realicen a lo largo

del curso escolar.  Las propuestas de programación de las actividades que se eleven para su

inclusión en el Plan de Centro a la aprobación del Claustro comprenderán:

 Denominación específica de la actividad.

 Horario, lugar y fecha, y si ésta se desconoce se indicará el lugar, entidad y

Organismo o persona hacia la que se dirigen las actividades.

 Curso/s participantes.

 Coste aproximado  de la actividad y financiación.

 Personal que llevará a cabo cada actividad.

 Para todo ello se cumplimentará la siguiente autorización: (anexo1)
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Estas  actividades  se  intentarán  distribuir,  de  la  mejor  forma  posible.  Para  ello  se

realizará una programación de actividades que abarcará toda la escolarización del alumnado,

es decir, 4 cursos.

Objetivos Generales de la Intervención en el tiempo extraescolar

Los objetivos principales de las actividades a realizar en el tiempo extraescolar serán las

siguientes:

 Por una parte, tendrán siempre una finalidad educativa, de manera que sirvan

como complemento de lo curricular.

 Deben servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre

los diferentes sectores de la comunidad educativa.

 Potenciarán la apertura del centro al entorno.

 Procurará  la  formación  integral  del  alumnado  en  aspectos  referidos  a  la

ampliación  de  su horizonte  cultural,  la  preparación  para  su inserción  en  la

sociedad o el uso del tiempo libre.

Objetivos y Programas de Intervención en el tiempo extraescolar

Los dos programas que ofrece el centro es el de “Escuelas Deportivas” y “PARCES”.

Escuelas Deportivas

Los objetivos generales están planteados desde la perspectiva de la Educación Física y

son consecuentes con el  desarrollo  individual  de la persona y sus capacidades físicas,  así

como con la realidad socio cultural y el material e instalaciones disponibles en el centro. Hay

que mencionar también que, dicha relación de objetivos es en todo momento coherente con

los planteados en la Programación Didáctica de la materia de Educación Física y con los

enunciados en las Líneas Generales de Actuación Pedagógica del centro. 

 GENERALES:

o Ofertar una amplia gama de actividades deportivas que complementen la

educación que reciben los alumnos/as en el centro, favoreciendo de esta

manera su formación integral y la mejor ocupación del tiempo libre del que

disponen,  sobre  todo  en  aquellos  discentes  que  hasta  el  momento  han

demostrado más rechazo a la práctica de actividad física.
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o Fomentar  dentro  del  ámbito  familiar  la  participación  en  actividades  de

carácter colectivo, donde se vean implicados tanto los hijos/as a través de

la práctica habitual, como los padres por medio del voluntariado activo en

cualquiera de sus formas.

o Ofrecer a miembros de la comunidad educativa del centro con formación

específica y en especial a antiguos alumnos/as del centro la posibilidad de

vincularse  al  proyecto  como  monitores  de  las  actividades  planteadas,

reforzando de esta manera los lazos de unión existentes.

o Colaborar activamente con las Instituciones Municipales y Educativas en la

labor de fomento de la actividad física y deportiva, así como de servicio

social que presta a la comunidad en la que está integrada.

 ESPECÍFICOS:

o Valorar  y  entender  la  práctica  de  la  actividad  física  como  medio  para

desarrollar unos hábitos de vida saludables,  conociendo las ventajas que

conlleva la práctica habitual de ejercicio físico correctamente realizado.

o Integrarse  participativamente  en  juegos  de  equipo,  colaborando  y

respetando la labor de los otros y las reglas de juego, y aportando la suya

propia independientemente del nivel que posea.

o Perfeccionar  las  habilidades  específicas  realizando  de forma reflexiva  y

cooperativa  la  táctica  de  los  deportes  individuales  y  colectivos,

desarrollando actitudes de colaboración.

o Valorar las competiciones como medio de superación personal y colectiva

del  equipo,  y  no  como  elemento  de  comparación  con  otros,  evitando

actitudes de menosprecio al rival en la victoria o sentimientos negativos en

la derrota.
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Criterios para establecer el horario del profesorado, así como la 
asignación de materias

Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado

En la  elaboración  de los  horarios  del  profesorado se tendrá  en cuenta  la  normativa

vigente (Orden de 20 de Agosto de 2010):

 Artículo 13. Horario individual del profesorado

1. La  jornada  semanal del  profesorado  de  los  institutos  de  Educación

Secundaria será de 35 horas. La distribución del horario individual de cada

profesor  o  profesora  se  realizará  de  lunes  a  viernes,  lo  que  implica  la

asistencia diaria al centro durante dichos días.

2. De las 35 horas de la jornada semanal,  30 son de obligada permanencia

en el centro. De éstas últimas, 25 se computarán como horario regular

del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva.

3. La parte  lectiva del  horario  regular  será  de  un  mínimo  de  18  horas,

pudiendo llegar excepcionalmente a 21, si la distribución horaria lo exige,

y se dedicará a las siguientes actividades:

 Docencia directa de un grupo de alumnos/as para el desarrollo del

currículo.

 Tutoría  lectiva  en  aquellas  enseñanzas  en  las  que  así  esté

contemplado en la normativa de aplicación, en aquellas enseñanzas

en las cuales no se contemple la segunda hora de tutoría lectiva el

centro incorporará dicha hora.

 Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.

 Asistencia a las actividades complementarias programadas.

 Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.

 Desempeño de funciones de coordinación de los Planes estratégicos

a los que se refiere el artículo 71.4 del Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria, de acuerdo con lo que a tales

efectos  se  establezca.  A  tales  efectos  se  estiman  aquellas

actividades  destinadas  a  la  mejora  de  la  Práctica  Docente,  nos

referimos a aquellas actividades que se realicen en colaboración con
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el Departamento de Formación y que se encuentran incluidas en el

apartado de Formación del Profesorado.

 Tutorías del Equipo Directivo.

 Actividades  referentes  a  la  Convivencia,  Coeducación,  Plan  de

Autoprotección, Plan de Lectura y otros Planes y Proyectos en los

que participe el Centro.

4. La  parte  no  lectiva  del  horario  regular  se  dedicará  a  las  siguientes

actividades:

 Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.

 Actividades de tutoría  y tutoría electrónica.

 Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.

 Programación de actividades educativas.  En su caso, seguimiento

del programa de formación en centros de trabajo.

 Servicio  de guardia.

 Seguimiento  y  análisis  de  medidas  de  atención  a  la  diversidad

aplicadas al alumnado.

 Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto.

 Cualesquiera  otras  que  se  determinen  en  el  Plan  de  Centro  del

Instituto.

5. La parte no lectiva durante el curso 2020-2021, que no consistan en los

servicios de guardia, se hará preferentemente de manera telemática.

6. El Proyecto Educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades

de profesorado del  instituto,  que una fracción del  horario regular,  tanto

lectivo como no lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de

los  planes  y  programas  educativos  o  proyectos  de  innovación  que  se

desarrollen en el centro se dedique a estas funciones. Veáse apartado 3 y 4

de este mismo punto.

7. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada

permanencia  en  el  instituto,  le  serán  computadas  a  cada  profesor  o

profesora en concepto de horario no fijo o irregular y se imputarán a las

siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando proceda:
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 Asistencia  a  las  reuniones  de  los  órganos  colegiados  de

participación del instituto.

 Asistencia a las sesiones de evaluación/equipos docentes.

 Asistencia a las actividades complementarias programadas.

 Asistencia  a  actividades  de  formación  y  perfeccionamiento,

reconocidas por la Consejería competente en materia de educación

u  organizadas  por  la  misma,  a  través  de  sus  Delegaciones

Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un

máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya

imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del

curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal

desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su

caso,  por  el  centro  del  profesorado  donde  se  realicen  y  de  las

mismas se dará conocimiento al equipo directivo del instituto.

 Cualesquiera  otras  que  se  determinen  en  el  Plan  de  Centro  del

instituto.

8. La parte  del  horario semanal  que  no es  de obligada  permanencia  en el

instituto,  se  dedicará  a  la  preparación  de  actividades  docentes,  tanto

lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a

la atención de los deberes inherentes a la función docente.

9. Los profesores y profesoras con dedicación a tiempo parcial o reducción de

jornada en el centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales

o  por  cualquier  otra  circunstancia  contemplada  en  la  normativa  de

aplicación,  deberán  cubrir  un  número  de  horas  de  permanencia  en  el

instituto proporcional a la parte lectiva de su horario regular.

10. El profesorado de los institutos de educación secundaria que cuente con

cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad

tendrá una reducción en la parte lectiva de su horario regular semanal, a

partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el

horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo

y se destinará a la realización de las actividades que se le encomienden de

entre las recogidas en los apartados 4 y 6, sin que ello implique reducción
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del horario semanal de obligada permanencia en el instituto establecido en

treinta horas.

 Artículo 14.  Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las

tareas de dirección.

1. Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo

directivo,  el  profesorado  que  ejerza  estas  funciones  dispondrá

semanalmente  del  número  de  horas  lectivas  que  a  continuación  se

especifica:

 Hasta diecinueve unidades: 24 horas.

A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de unidades

se tendrá en cuenta el total de éstas autorizadas al instituto.

2. La dirección del instituto, en el ejercicio de las competencias establecidas

en  el  artículo  72.1.ñ)  del  Reglamento  Orgánico  de  los  institutos  de

educación  secundaria,  dispondrá  de  autonomía  para  distribuir  entre  los

miembros del equipo directivo el número total de horas que, en aplicación

de los criterios recogidos en los apartados 1 y 2, se asignen al centro.

 Artículo  15.  Horario  de  dedicación  para  la  realización  de  las  funciones  de

coordinación docente.

1. El  Proyecto  Educativo  recogerá  los  criterios  pedagógicos  para  la

determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los

órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones, de

conformidad con el número total de horas que, en aplicación de los criterios

que  se  recogen  en  el  apartado  siguiente,  se  asignen  al  instituto.  Véase

apartado d) de este mismo documento

2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada instituto para

la realización de las funciones de coordinación de las áreas de competencia

y de las jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los órganos de

coordinación docente que se establezcan en el proyecto educativo en virtud

de  los  dispuesto  en  el  artículo  82.2  del  Reglamento  Orgánico  de  los

institutos de educación secundaria, será el que corresponda como resultado

de la aplicación de los siguientes criterios:
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a. En  los  institutos  de  educación  secundaria  que  solo  impartan

educación secundaria obligatoria: 39 horas.

De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la Jefatura del

departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y a cada profesor o profesora

responsable de las funciones de coordinación de las áreas de competencia, de conformidad

con lo establecido en el artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación

secundaria.

 Artículo 16. Horario del profesorado que comparte centros.

1. El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos con

otros centros públicos se confeccionará mediante acuerdo de las jefaturas de

estudios de los centros afectados.

2. El  horario  de  este  profesorado deberá  guardar  la  debida  proporción  con el

número  de  horas  lectivas  que  tenga  que  atender  en  cada  uno  de  ellos.  Se

agruparán las horas que corresponden a cada centro en jornadas completas de

mañana o tarde o en días completos, siempre que sea posible.

Asimismo, el profesorado que comparta su horario lectivo en más de un centro repartirá

sus  horas  de  obligada  permanencia  en  los  mismos  en  idéntica  proporción  en  que  estén

distribuidas las horas lectivas.

3. La asistencia a las reuniones previstas en el artículo 13.4.a) por parte de este

profesorado se hará, con carácter general, al centro donde imparta más horas de

docencia.

4. El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de

los  recreos,  salvo  que  sea  absolutamente  necesaria  su  colaboración  para

alcanzar la relación de profesorado de guardia por grupo de alumnos y alumnas

a que se refiere el artículo 18.3.

Aparte de lo mencionado anteriormente se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Horario regular lectivo:

 Priorización  de  que  el  profesorado  tenga  asignada  las  18  horas  lectivas

correspondientes.
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 Asignación  de  reducción  por  Cargos,  Planes  y  proyectos  en  relación  con el  cupo

establecido  por  la  Consejería  de  Educación,  estableciendo  el  siguiente  orden  de

prioridad:

o Jefe de Departamento de formación, evaluación e innovación educativa

o Jefes de las Áreas de Competencias

o Jefes de Departamento de Coordinación Docente

 Se potenciará que las personas que ostenten la coordinación de Planes y Proyectos no

realicen  horas  de  guardia  de  recreo  siempre  que  sea  posible,  ni  sean  nombrados

tutores, pudiéndose establecer parte de su horario lectivo para la realización de sus

funciones, en función de la disponibilidad horaria.

 Se  podrá  establecer  en  caso  de  suficiencia  horaria  y  existencia  de  perfiles

profesionales,  parte de horario lectivo para tareas de apoyo en la coordinación del

proyecto TDE (Transformación Digital Educativa).

Horario regular no lectivo:

 En cada tramo horario existirá al menos un miembro del Equipo Directivo.

 Debido a la carga de trabajo de los tutores y tutoras, se tratará de disminuir  en lo

posible las horas de guardia que tengan asignadas, de forma que puedan disponer de

otra hora no lectiva más para tareas administrativas.

 Distribución equitativa del número de profesores de guardia en toda la franja horario

evitando concentración en la mitad de la jornada escolar (2 cada tramo horario)

 Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente de

una hora semanal en jornada de mañana:

o Equipo Directivo

o Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

o Áreas de Competencias con sus respectivos Departamentos

o Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa

o Tutoría con Jefatura de Estudios y Orientador 

 Los tutores consignarán una hora en la tarde que el centro abra para atender a las

familias, preferentemente los lunes.
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 El  profesorado  completará  horario  con  la  figura  administrativa  de  organización  y

mantenimiento  de  material  educativo,  además  de  Programación  de  Actividades

Educación  en  relación  a  la  Atención a  la  Diversidad y Elaboración  de Materiales

Curriculares.

 Se dedicará una hora no lectiva por parte de al menos un miembro del profesorado

para  las  tareas  de  actualización  de  la  web  del  centro  y/o  de  otros  canales  de

comunicación del centro (twitter, etc.)

Horario no regular:

 Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para

cada curso escolar

 Todo el profesorado tendrá una asignación horario para evaluaciones y reuniones de

equipo educativo dependiendo del número de grupos en los que imparta clase

 Todo el profesorado tendrá una asignación horario para reuniones de Claustro

 Los representantes del sector del profesorado en el Consejo Escolar del Centro tendrán

una asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente

 Asignación  de  horas  para  la  realización  de  actividades  complementarias  y  de

formación  atendiendo  a  las  actividades  programadas  por  cada  departamento  y

reflejadas en el Plan de Centro

 Asignación  de  horas  para  la  realización  de  actividades  de  formación  y  de

perfeccionamiento, atendiendo a las actividades programadas por cada departamento y

reflejadas en el Plan de Centro

Criterios Pedagógicos para la asignación de materias a departamentos

La  asignación  de  materias  por  departamentos  se  realizará  teniendo  en  cuenta  los

siguientes criterios:

a. Asignación de materias a sus departamentos por parte del Equipo Directivo,

previa consulta de los Departamentos.

b. Los departamentos asumirán sus enseñanzas obligatorias según normativa aún

conllevando  sobrecarga  horaria  (hasta  las  21  horas  semanales  incluyendo

reducciones horarias) para sus miembros, exceptuando aquellos casos en los
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que haya otro departamento  con insuficiencia  horaria  que pueda asumir las

citadas horas.

c. Asignación por similitud.

La distribución de materias entre el profesorado de un mismo departamento se realizará

teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a. No podrán ser un criterio a la hora de repartir enseñanzas en un Departamento

los intereses personales ni los intereses partidistas.

b. Deberá  ser  fruto  del  consenso entre  sus  miembros.  Si  no  se  llegase  a  ese

consenso la  Dirección del  Centro oído al  Jefe/a  del  Departamento  repartirá

dichas enseñanzas.

c. Por Orden del 20 de Agosto, el reparto de las enseñanzas deberá estar realizado

antes del 8 de Septiembre.

d. Se tendrá en cuenta la experiencia y la idoneidad del profesorado a la hora de

asignarse una materia.

e. Cuando un departamento tenga sobrecarga horaria, siempre que se pueda, se

distribuirán el número de horas/materia entre los miembros del departamento

de  la  manera  más  equitativa  posible  evitando  la  sobrecarga  de  un  único

miembro

Procedimientos de evaluación interna

Cuestiones generales

Atendiendo al  Artículo  28.3 del  Decreto 327/2010,  nuestra  evaluación  tendrá  como

referentes  los  objetivos  recogidos  en  este  Plan  de  Centro;  incluirá  una  medición  de  los

distintos indicadores establecidos que permita valorar el  grado de cumplimiento de dichos

objetivos,  el  funcionamiento  global  del  instituto,  de  sus  órganos  de  gobierno  y  de

coordinación  docente  y  el  grado  de  utilización  de  los  distintos  servicios  de  apoyo  a  la

educación, así como las actuaciones de dichos servicios en el centro.

En este misma línea y teniendo en cuenta el Artículo 6 de la Orden de 20 de agosto de

2010,  nuestro  centro  realizará  una  autoevaluación  de  su  propio  funcionamiento,  de  los
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programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades

de aprendizaje. El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación

que será aprobada e incluida en Séneca antes del 15 de julio de cada año.

  El proceso de evaluación  constará de  tres  fases: 

1. una primera de  recogida de información a  través de cuestionarios propios del

centro; 

2. segunda  fase de análisis de los  datos;  

3. y  una  tercera  fase  de  establecimiento  de  conclusiones  y  aportaciones  de

propuestas de mejora. 

  En  el  centro  se  creará  un  equipo  de  evaluación  integrado,  al  menos  por  el

Equipo Directivo, por la Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación

educativa y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos  por

el  consejo  escolar.  Una  vez  recogida  la  información,  el  equipo  de evaluación  analizará

los  datos  y  se  adoptarán  las  propuestas  de mejoras  que  serán llevadas al consejo escolar

para su aprobación y su  inclusión en  la Memoria de Autoevaluación.

Indicadores homologados para la autoevaluación en Institutos de Educación
Secundaria que imparten sólo ESO
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Área de Medición Indicador de Evaluación Definición Variables Medición

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado  de  ESO  con
evaluación positiva en todas las
materias.

Porcentaje  de  alumnado  de
ESO  con  evaluación  positiva
en todas las materias.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA  
a.  Nº  total  de  alumnas  y  alumnos  de  ESO  que
obtienen evaluación positiva en todas las materias.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que constan en las
actas de evaluación.

a x 100/ b

Enseñanza-aprendizaje. Promoción  alumnado  de  ESO
sin  adaptaciones  curriculares
significativas.

Media  de  porcentajes  de
promoción  por  curso  del
alumnado  de  ESO  sin
adaptaciones  curriculares
significativas.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
ai  .  Nº  de  alumnas  y  alumnos  de  ESO  sin
adaptaciones  curriculares  significativas  que
promocionan  en  un  determinado  curso.  
bi.  Nº  total  de  alumnas/os  sin  aci  significativas
matriculados  en  el  curso  correspondiente.  
ci.  Porcentaje  por  curso  del  alumnado  sin  aci
significativas  que  promociona.
ci =ai x 100 / bi

Media  de
los ci

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado  de  ESO  con
evaluación positiva.

Media  de  porcentajes  de
alumnado  de  ESO  con
evaluación  positiva  en  las
distintas materias.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
ai. Nº de alumnas y alumnos con evaluación positiva
en  una  determinada  materia.  
bi.  Nº  total  de  alumnas  matriculadas  y  alumnos
matriculados  en  dicha  materia.  
ci.  Porcentaje  por  materia  del  alumnado  con
evaluación  positiva.  
ci =ai x 100 / bi

Media  de
los ci

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado  de  2º  de  ESO que
globalmente  alcanza  un
dominio alto en la competencia
básica  de  comunicación
lingüística.

Porcentaje  de alumnado de 2º
de  ESO  que  en  la  prueba  de
evaluación  de  diagnóstico
alcanza los niveles 5 o 6 en la
competencia  básica  de

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA  
a.  Nº total  de  alumnas y alumnos que obtienen un
nivel  competencial  de  5  o  6  en  comunicación
lingüística.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la
prueba  de  evaluación  de  diagnóstico  de

a x 100/ b
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comunicación lingüística. comunicación lingüística.

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado  de  2º  de  ESO que
globalmente  alcanza  un
dominio alto en la competencia
básica  de  razonamiento
matemático.

Porcentaje  de alumnado de 2º
de  ESO  que  en  la  prueba  de
evaluación  de  diagnóstico
alcanza los niveles 5 o 6 en la
competencia  de  razonamiento
matemático.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA  
a.  Nº total  de  alumnas y alumnos que obtienen un
nivel  competencial  de  5  o  6  en  razonamiento
matemático.  
b. Nº total de alumnas/os que participan en la prueba
de evaluación de diagnóstico de razón. matemático.

a x 100/ b

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado de ESO que alcanza
la  titulación  con  valoración
positiva en todas las materias.

Porcentaje  de  alumnado  de
ESO que alcanza  la  titulación
correspondiente,  con
valoración positiva en todas las
materias.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA  
a. Nº de alumnas y alumnos que titulan en ESO, con
valoración  positiva  en  todas  las  materias.
b.  Nº  total  de  alumnas  matriculadas  y  alumnos
matriculados en 4º de ESO.

a x 100 / b

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado de ESO que alcanza
la  titulación,  sin  valoración
positiva en todas las materias.

Porcentaje  de  alumnado  de
ESO que alcanza  la  titulación
correspondiente, sin valoración
positiva en todas las materias.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA  
a. Nº de alumnas y alumnos que titulan en ESO, sin
valoración  positiva  en  todas  las  materias.
b. Nº total de alumnas/os matriculados en 4º de ESO.

a x 100 / b

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado  con  título  en  ESO
que  continúa  estudios
posteriores.

Porcentaje de alumnado que ha
titulado en ESO y continúa sus
estudios en bachillerato o en un
ciclo  formativo  de  grado
medio.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA  
a. Nº de alumnas y alumnos que habiendo titulado en
ESO continúan estudios posteriores de bachillerato.  
b. Nº de alumnas y alumnos que han titulado en ESO.

c.  c  =  a  x  100  /  b
d. Nº de alumnas y alumnos que habiendo titulado en
ESO  continúan  estudios  de  ciclos  formativos  de
grado  medio.
e. Nº de alumnas y alumnos que han titulado en ESO.
f. f = d x 100 / e

c + f
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Enseñanza-aprendizaje. Horas  de  docencia  directa
impartidas por el profesorado.

Porcentaje  de  horas  de
docencia  impartidas  por  el
profesorado.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA  
a.  Nº  total  de  horas  de  docencia  impartidas.  
b.  Nº  total  de  horas  de  docencia  previstas  en  el
horario.

a x 100/ b

Atención a la
Diversidad

Promoción  alumnado  de  ESO
con  adaptaciones  curriculares
significativas.

Media  de  porcentajes  de
promoción  por  curso  del
alumnado  con
adaptaciones  curriculares
significativas.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
ai.  Nº  de  alumnas/os  con  aci  significativas  que
promocionan  en  un  determinado  curso.  
bi.  Nº  total  de  alumnas/os  con  aci  significativas
matriculados  en  el  curso  correspondiente.  
ci.  Porcentaje  por  curso  de  alumnado  con
adaptaciones  curriculares  significativas  que
promociona.
ci =ai x 100 / bi

Media  de
los ci

Atención a la
Diversidad

Alumnado  de  2º  de  ESO que
globalmente  obtiene  un
dominio  bajo  en  la
competencia  básica  de
comunicación lingüística.

Porcentaje  de alumnado de 2º
de  ESO  que  en  la  prueba  de
evaluación  de  diagnóstico
alcanza los niveles 1 o 2 en la
competencia  básica  de
comunicación lingüística.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA  
a.  Nº total  de  alumnas y alumnos que obtienen un
nivel  competencial  de  1  o  2  en  comunicación
lingüística.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la
prueba  de  evaluación  de  diagnóstico  de
comunicación lingüística.

a x 100/ b

Atención a la
Diversidad

Alumnado  de  2º  de  ESO que
globalmente  obtiene  un
dominio  bajo  en  la
competencia  básica  de
razonamiento matemático.

Porcentaje  de alumnado de 2º
de  ESO  que  en  la  prueba  de
evaluación  de  diagnóstico
alcanza los niveles 1 o 2 en la
competencia  básica  de
razonamiento matemático.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA  
a.  Nº total  de  alumnas y alumnos que obtienen un
nivel  competencial  de  1  o  2  en  razonamiento
matemático.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la
prueba de evaluación de diagnóstico de razonamiento
matemático.

a x 100/ b

Atención a la
Diversidad

Absentismo  escolar  en
educación  secundaria

Porcentaje  de  alumnado  de
ESO que tiene más de un 25%

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
a.  Nº  total  de  alumnas  matriculadas  y  alumnos

a x 100/ b
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obligatoria. de faltas  de asistencia  durante
el curso escolar.

matriculados en ESO que tienen más de un 25% de
faltas  de asistencia  recogidas  en  Séneca durante  el
curso  escolar.  
b.  Nº  total  de  alumnas  matriculadas  y  alumnos
matriculados en ESO.

Atención a la
Diversidad

Abandono  escolar  en
educación  secundaria
obligatoria.

Porcentaje  de  alumnado  que
abandona la ESO sin titulación,
una  vez  superada  la  edad  de
escolarización obligatoria.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
a.  Nº  total  de  alumnas  y  alumnos  que  estando
matriculados el curso anterior no se han matriculado
en  este  curso,  excepto  los  que  han  titulado,  han
trasladado matrícula o han agotado el número de años
de  permanencia  establecidos.  
b.  Nº  total  de  alumnas  matriculadas  y  alumnos
matriculados en ESO en el centro a 31de octubre en
el curso anterior.

a x 100/ b

Atención a la
Diversidad

Idoneidad  curso-edad  en
educación  secundaria
obligatoria.

Media  de  porcentajes  de
alumnado  matriculado  en  el
curso  que  por  edad  le
corresponde en la ESO.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
ai Nº total por curso de alumnas y alumnos que están
matriculados  en  el  que  por  edad  les  corresponde.
bi. Nº de alumnas y alumnos por curso de educación
secundaria  obligatoria  del  centro.
ci.  Porcentaje  por  curso  de  idoneidad:
ci =ai x 100 / bi

Medias  de
los ci

Atención a la
Diversidad

Eficacia  de  los  programas  de
refuerzo  de  materias
instrumentales en la ESO.

Porcentaje  de  alumnado  que
cursa un programa de refuerzo
en  la  materia  instrumental  de
Lengua  castellana  y  literatura,
1ª  Lengua  extranjera  o
Matemáticas  que  alcanza
calificación  positiva  en  dicho
programa de refuerzo.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
a.  Nº  total  de  alumnas  y  alumnos  que  superan  el
programa  de  refuerzo  correspondiente.  
b.  Nº  total  de  alumnas  matriculadas  y  alumnos
matriculados en el programa de refuerzo educativo de
una materia instrumental.

a x 100/ b
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Atención a la
Diversidad

Eficacia  de  las  adaptaciones
curriculares significativas en la
ESO.

Media  de  porcentajes  de
alumnado  que  cursa  materias
con  adaptaciones  curriculares
significativas  y  alcanza
calificación positiva.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
ai.  Nº  total  de  alumnas  y  alumnos  que  alcanzan
evaluación  positiva  conforme  a  los  criterios  de
evaluación  establecidos  en  la  adaptación  curricular
significativa  de  una  determinada  materia.
bi. Nº total de alumnas y alumnos con adaptaciones
curriculares  significativas  en  una  determinada
materia.
ci.  Porcentaje  por  materia  de  alumnado  con
adaptaciones  curriculares  significativas  que  obtiene
evaluación  positiva.
ci =ai x 100 / bi

Media  de
los ci

Atención a la
Diversidad

Eficacia  de  los  programas  de
recuperación  de  materias  o
ámbitos pendientes en la ESO.

Porcentaje  de  materias  o
ámbitos  pendientes  que  se
recuperan.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
a.  Nº  total  de  materias  o  ámbitos  pendientes
recuperados  a  final  de  curso.  
b. Nº total de materias o ámbitos pendientes.

a x 100/ b

Atención a la
Diversidad

Eficacia de la flexibilización de
la escolarización del alumnado
con  altas  capacidades  en
educación  secundaria
obligatoria.

Porcentaje  de  alumnado  con
altas  capacidades  destinatario
de  una  flexibilización  que
supera  todas  las  materias
correspondientes.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA  
a.  Nº  total  de  alumnas  y  alumnos  con  altas
capacidades destinatarios de una flexibilización que
superan  todas  las  materias  correspondientes.  
b.  Nº  total  de  alumnas  y  alumnos  con  altas
capacidades  destinatarios  de  una  flexibilización  en
educación secundaria obligatoria.

a x 100/ b

Atención a la
Diversidad

Alumnado  que  siguiendo  un
programa  de  mejora  del
aprendizaje  y  el  rendimiento
alcanza la titulación en la ESO.

Porcentaje  de  alumnado  que
sigue  un  programa  de
diversificación  curricular  que
alcanza la titulación.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
a.  Nº  de  alumnas  y  alumnos  del  programa  de
diversificación  curricular  que  alcanza  la  titulación.
b.  Nº  total  de  alumnas  matriculadas  y  alumnos
matriculados  en  el  segundo curso  del  programa de
diversificación curricular.

a x 100/ b
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Atención a la
Diversidad

Alumnado de FPB que supera
el primer curso del programa.

Porcentaje  de  alumnado  de
programas  de  cualificación
profesional  inicial  que  supera
el primer curso del programa.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos de PCPI que supera el
primer  curso  del  programa.
b.  Nº  total  de  alumnas  y  alumnos  de  PCPI
matriculados en el primer curso del programa.

a x 100/ b

Atención a la
Diversidad

Alumnado de FPB que obtiene
la titulación en la ESO.

Porcentaje  de  alumnado  de
programas  de  cualificación
profesional  inicial  que obtiene
la titulación.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
a. Nº alumnas/os de PCPI que obtiene la titulación.
b. Nº total alumnas y alumnos de PCPI matriculados
en el último curso del programa.

a x 100/ b

Clima y Convivencia Cumplimiento  de  normas  de
convivencia.

Porcentaje de alumnado que no
tiene incidentes de conducta.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA  
a. Nº de alumnas/os que no tiene incidente alguno.  
b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.

a x 100/ b

Clima y Convivencia Conductas  contrarias  a  la
convivencia.

Tasa  por  cada  100 alumnas  y
alumnos  de  conductas
contrarias a la convivencia.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
a.  Nº  de  conductas  de  alumnado  contrarias  a  la
convivencia.  
b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.

a x 100/ b

Clima y Convivencia Conductas  gravemente
perjudiciales  para  la
convivencia.

Tasa  por  cada  100 alumnas  y
alumnos  de  conductas
gravemente  perjudiciales  para
la convivencia.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
a.  Nº  de  incidentes  de  alumnado  sobre  conductas
gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  
b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.

a x 100/ b

Clima y Convivencia Alumnado  reincidente  en
conductas  contrarias  y/o
gravemente  perjudiciales  para
la convivencia.

Porcentaje  de  alumnado
reincidente  en  conductas
contrarias  y/o  gravemente
perjudiciales  para  la
convivencia.

FUENTE:  SISTEMA  SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos con más de un incidente
sobre  conductas  contrarias  y/o  gravemente
perjudiciales  para  la  convivencia.
b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.

a x 100/ b
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Indicadores propios del Centro

1. La  utilización del  tiempo de planificación de la  enseñanza y de desarrollo  de

aprendizajes en el aula.
1.1.  Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a :
a) Ejecución de los horarios de docencia del centro,

b) Organización de grupos del alumnado,

c) Asignación de enseñanzas al profesorado,

d) Conocimiento por parte del Claustro y la Comunidad Educativa.
 Grado de cumplimiento de los criterios establecidos en el Proyecto Educativo para la

asignación de enseñanzas a los distintos departamentos.

 Porcentaje de materias impartidos por un departamento y que son propios del mismo.

 Grado de cumplimiento de los criterios establecidos en el Proyecto Educativo para la

asignación de tutorías.

 Horas de docencia directa impartidas por el profesorado.

 Número de profesores/as de guardia cada día en cada tramo horario.

 Número de profesores/as de guardia de recreo cada día.

 Estadísticas  de  aprobados  en  un  curso  (para  comparar  resultados  académicos  del

alumnado en los distintos grupos de un mismo nivel).

 Número de incidencias por curso y alumno/a (para comparar datos sobre convivencia

del alumnado en los distintos grupos de un mismo nivel).

 Reparto equitativo entre los alumnos y las alumnas en los distintos grupos de un mismo

nivel.

 Grado de cumplimiento de los criterios establecidos en el Proyecto Educativo para la

asignación de alumnos/as a grupos.
1.2.  Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal

del centro.

Valoraciones o evidencias en cuanto a:
a) Cumplimiento  del  calendario  laboral  y escolar  tanto a comienzo como a fin  de

curso y trimestre,

b) Comunicación a las familias de su horario de atención y apertura del centro,

c) Control de horarios y permisos del personal del centro,

d) Procedimientos  de  sustitución  del  profesorado  con la  orientación  de  reducir  en

mayor medida de lo posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado.
 Evolución del porcentaje de alumnado que asiste al centro en los últimos días de cada
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trimestre, en los distintos cursos de las enseñanzas impartidas.

 Número de horas no impartidas, cubiertas por el profesorado de guardia.

 Porcentaje  de Horas  de guardia  en las  que el  alumnado  trabaja  con material  de  la

materia, siendo éste el previsto para esa hora por el profesor que se ha ausentado.
1.3.  Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

Valoraciones o evidencias en cuanto a:
a) Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula, con entradas y salidas del

centro y cambios de clase puntuales, sin que se produzcan interrupciones ajenas a la

actividad del aula,

b) Con dedicación del tiempo de docencia a actividades de aprendizaje efectivas y

motivadoras,

c) Con  planificación  e  integración  en  el  currículo  de  forma  equilibrada  de  las

actividades complementarias y extraescolares,

d) Con registros  e  iniciativas  para  la  reducción  del  absentismo del  alumnado  y  el

abandono  escolar  sin  titulación  tanto  en  la  escolaridad  obligatoria  como

posobligatoria.
 Absentismo escolar en Educación secundaria obligatoria.

 Cuantificación del número de alumnos/as absentistas que dejan de serlo.

 Abandono escolar en Educación secundaria obligatoria.

 Idoneidad curso-edad en Educación secundaria obligatoria.

 Porcentaje de actividades complementarias y extraescolares realizadas respecto a las

planificadas.

 Porcentaje de alumnado participante respecto al destinatario de la actividad.

 Valoración  del  grado  de  satisfacción  del  profesorado  en  cuanto  al  proceso  de

enseñanza-aprendizaje.

 Valoración del grado de satisfacción de las familias en cuanto al proceso de enseñanza-

aprendizaje.

 Valoración del grado de satisfacción del alumnado en cuanto al proceso de enseñanza-

aprendizaje.
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2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la

planificación efectiva de la práctica docente.
2.1.  Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y

ciclo  para  toda  la  etapa,  o  por  cualquier  otro  procedimiento  de  ordenación  del

currículum  (proyectos,  tareas,…),  de  acuerdo  con  los  objetivos  y  Competencias

Básicas. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:
a) Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros según

el contexto que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos,

b) Aprobados y debatidos por los órganos del centro,

c) Conocidos por la comunidad educativa, con revisión regular de resultados por los

órganos  de  coordinación  docente,  con  adopción  de  medidas  de  mejora  si  es

necesario y reorganización de las actividades y programas de refuerzo y atención a

la diversidad.
 Número de sesiones en las que se trata el seguimiento de las programaciones en las

actas de los departamentos.

 Unidades didácticas impartidas respecto a las planificadas.
2.2.  Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los

procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:

 Leer, escribir, hablar y escuchar.

 Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.

 Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.

 Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.

 Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
 Valoración  por  parte  del  profesorado  de  cada  departamento  del  porcentaje  de

utilización de las Tic en cada materia.

3. La evaluación de los  resultados escolares  y la  adopción de medidas de mejora

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:
a) Se aplican criterios de evaluación y promoción comunes,

b) Aprobados y conocidos por la comunidad educativa,

c) Con  una  evaluación  continua  y  global,  valorándose  el  progreso  en  las  áreas,

Competencias Básicas y grado de madurez del alumnado,
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d) Se analizan y revisan los resultados escolares de cada evaluación y del centro por

parte  del  equipo  directivo,  los  órganos  colegiados  de  gobierno  y  órganos  de

coordinación docente.
 Cumplimiento  de  las  medidas  previstas  para  la  difusión  y  conocimiento  entre  el

alumnado y las familias de los criterios de calificación que se aplicarán.

 Valoración del grado de satisfacción de las familias en cuanto al conocimiento de los

criterios de calificación.

 Valoración del grado de satisfacción del alumnado en cuanto al conocimiento de los

criterios de calificación.

 Número de sesiones en las que se analizan los resultados escolares de cada evaluación

en las actas de los departamentos.

 Número  de  sesiones  en  las  que  se  analizan  los  resultados  escolares  de  cada

preevaluación en las actas de los departamentos.

 Número de sesiones en las que se analizan los resultados escolares de cada evaluación

en las actas de los órganos colegiados de gobierno.
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:
a) El centro realiza evaluación inicial, continua y final,

b) Prepara y celebra sesiones de evaluación, valorando los resultados,

c) Adopta  medidas  para  el  alumnado  que  presenta  dificultades  de  aprendizaje  y

necesidad específica de apoyo educativo,

d) Se consideran los resultados de las pruebas externas,

e) Y  se  aprueban  y  aplican  medidas  de  mejora  para  determinados  aprendizajes

(comprensión lectora, expresión escrita, resolución de problemas, presentación de

trabajos  y  cuadernos,  coordinación  metodológica  entre  materias  afines,…)  que

comprometen a todo el centro.
 Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias.

 Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias por género.

 Promoción de alumnado de ESO sin adaptaciones curriculares significativas.

 Alumnado  de  ESO  que  alcanza  la  titulación  con  valoración  positiva  en  todas  las

materias.

 Alumnado  de  ESO  que  alcanza  la  titulación  sin  valoración  positiva  en  todas  las

materias.

 Alumnado con título de ESO que continúa estudios superiores.

 Alumnado de FPB que realiza las Prácticas en Empresas
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 Alumnado de FPB que titula.

 Comparación de los resultados de la materia de Lengua Castellana y Literatura con las

Pruebas de Evaluación de Diagnóstico en 2º Eso.

 Comparación  de  los  resultados  de  la  materia  de  Matemáticas  con  las  Pruebas  de

Evaluación de Diagnóstico en 2º Eso.

 Porcentaje  de  actas  de  las  reuniones  de  los  equipos  docentes  para  las  sesiones  de

evaluación que recogen los aspectos fijados en la normativa:

o Decisiones  sobre  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  orientadas  a  su

mejora,

o Adopción de las medidas de atención a la diversidad que procedan cuando el

progreso de un alumno/a no sea el adecuado,

o Acuerdos sobre la información que se transmitirá a la familia del alumno/a,

o Revisión de los  acuerdos y decisiones  adoptados en la  sesión de evaluación

anterior.

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.1. Medidas de atención a la  diversidad adaptadas  a  las necesidades  específicas  del

alumnado.

Valoraciones o evidencias en cuanto a:
a) El centro tiene establecida la forma de atención a la diversidad,

b) Que  contempla  medidas  organizativas  y  curriculares  adaptadas  al  contexto  y

necesidades del alumnado, revisables y coordinadas,

c) Con información precisa a las familias sobre la evolución del alumno/a.
 Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes de la ESO.

 Alumnado que siguiendo un programa de diversificación curricular alcanza la titulación

en ESO.

 Alumnado de FPB que supera el primer curso del programa.

 Alumnado de FPB que obtiene la titulación en FPB.

 Resultados del alumnado de los grupos en los que se ha realizado un desdoblamiento.
4.2. Programación adaptada. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:
a) El centro planifica, pone en práctica y revisa los programa de refuerzo de áreas o

materias instrumentales básicas,

b) Los programas de aprendizajes no adquiridos para el alumnado que no promociona
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de curso,

c) Los programas de adaptación curricular,

d) Informando y estableciendo compromisos con las familias.
 Resultados del alumnado de los grupos en los que se ha realizado un desdoblamiento.

 Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO.

 Promoción del alumnado de ESO con adaptaciones curriculares significativas.
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

Valoraciones o evidencias en cuanto a:
a) La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del  alumnado en

cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial,

b) Favorece su adaptación e integración, con un seguimiento personalizado,

c) Detecta dificultades y adopta medidas inmediatas,

d) Favorece la equidad y la socialización,

e) La transición entre etapas,

f) Con comunicación y colaboración continua con las familias y el entorno, con

adopción de compromisos cuando resulta necesario.
 Comparativa entre los resultados del alumnado de los centros adscritos en las áreas

instrumentales en 6º de Educación Primaria y en 1º de Educación Secundaria.

 Número  de  reuniones  de  coordinación  entre  los  equipos  de  tercer  ciclo  y  los

departamentos  de  las  materias  instrumentales  que  se  han  realizado  respecto  a  las

planificadas.

 Valoración del grado de satisfacción de las familias respecto a las tutorías.

 Valoración del grado de satisfacción del alumnado respecto a las tutorías.

 Número de reuniones de los tutores con las familias.

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización

en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

Valoraciones o evidencias en cuanto a:
a) El equipo directivo y otros cargos dirigen y coordinan la actividad educativa del

centro y la de los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente,

b) Ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en

los procesos de aprendizaje del alumnado,

c) Adoptando medidas de mejora cuando se considera necesario,

d) Promoviendo  la  convivencia  y  un  clima  escolar  centrado  en  el  logro  de

aprendizajes y adquisición de valores,
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e) Garantizando el funcionamiento apropiado del centro,

f) E impulsando la colaboración con las familias y el entorno.
 Valoración del grado de satisfacción del profesorado sobre:

o Gestión de los recursos humanos

o Seguimiento, control y evaluación de la actividad docente,

o Comunicación y colaboración con las familias

o Fomento de la convivencia

o Adopción de medidas preventivas y resolución de conflictos

o Funcionamiento de los órganos colegiados

o Funcionamiento órganos de coordinación docente.

 Número  reuniones  de  los  órganos  colegiados  de  gobierno  realizadas  respecto  a  las

planificadas.

 Número de reuniones de los órganos de coordinación docente que se han realizado

respecto a las planificadas, desglosando ETCP, áreas de competencias, departamentos.

 Valoración del grado de satisfacción de las familias en relación a la organización del

centro.

 Valoración del grado de satisfacción del alumnado en relación a la organización del

centro.
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado

clima escolar.

Valoraciones o evidencias en cuanto a:
a) El centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones

que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las prácticas educativas y

la resolución de conflictos,

b) Con regulación del procedimiento sancionador, contando con la participación de

la comunidad educativa,

c) La  colaboración  de  distintas  Administraciones  y  recursos  del  entorno,  e

implicación de las familias con compromisos de convivencia.
 Cumplimiento de normas de convivencia.

 Conductas contrarias a la convivencia.

 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

 Alumnado  reincidente  en  conductas  contrarias  y/o  gravemente  perjudiciales  para  la

convivencia.

 Número de compromisos académicos-convivenciales. Porcentaje de éxito.

 Sanciones impartidas por trimestres. Valoración de las mismas.
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 Valoración grado de satisfacción de las familias en relación a la convivencia.

 Valoración grado de satisfacción del alumnado en relación a la convivencia.

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos para su inclusión en el

Plan de Centro.

Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 
asignación de las tutorías

Criterios Pedagógicos para la asignación de tutores

Según establece la normativa vigente (Decreto 327/2010, de 13 de julio) “cada unidad

o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección

del  centro,  a  propuesta  de  la  jefatura  de  estudios,  de  entre  el  profesorado que  imparta

docencia en el mismo”

La  tutoría  de  cada  grupo  de  alumnos/as  recaerá  preferentemente  en  el  profesor  o

profesora  que  tenga  mayor  carga  horaria  semanal  en  dicho  grupo.  Se  tendrán  en  cuenta

además, los siguientes aspectos:

o Profesorado que imparta docencia a todos los alumnos/as del grupo

o Prioridad de los maestros en la asignación de las tutorías de 1º y 2º de ESO

o Profesores voluntarios

o En la medida de lo posible, se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para

la asignación de tutorías de un curso a otro

o Se  evitará  que  un  profesor/a  que  ostente  una  Jefatura  de  Departamento  o

Coordinación de Planes y Proyectos sea tutor/a siempre que sea posible.

Se crearán las figuras de 2º Tutor o Tutor de Faltas, cuando sea necesario como apoyo a

la figura del Tutor; dicha tarea recaerá en las figuras de Jefe de Departamento o Jefe de Área.

Criterios Pedagógicos para la asignación de alumnos/as a grupos
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El agrupamiento del alumnado se convierte en un recurso didáctico más al servicio de

los principios metodológicos. Para ello debemos asumir un punto de vista realista, teniendo en

cuenta nuestros recursos humanos y materiales, y adoptando planteamientos de flexibilidad en

la  toma  de  decisiones.  La  utilización  de  diferentes  modelos  de  agrupamiento  permite

adaptarse a la diversidad y necesidades del alumnado.

Los  criterios  a  considerar,  pretenderán  agrupamientos  que  favorezcan  el  máximo

rendimiento en todos y cada uno de los alumnos/as. Éstos son los siguientes:

o Los  grupos  serán  heterogéneos,  es  decir,  no  se  harán  grupos  en  cuanto  a

capacidades intelectuales, sexo, raza o religión

o Se procurará que la organización de los grupos sea equilibrada. Para ello se

atenderá a una distribución equitativa entre los grupos existentes en ese nivel

de acuerdo a:

 Equilibrio entre el número de alumnos/as

 Reparto equitativo de alumnado repetidor

 Reparto equitativo de alumnado extranjero

 Considerar alumnado de Religión/Atención Educativa

 Necesidades específicas de apoyo educativo

 Se  ubicarán  en  grupos  diferentes  a  los  alumnos/as  que  generen

problemas  de  convivencia  motivados  por  su  interacción  dentro  del

grupo.  Para  ello,  una  vez  finalizado  el  curso  escolar  se  dejará

constancia  de  este  aspecto  en  las  Actas  de  Sesiones  de  Evaluación

Ordinaria o Extraordinaria

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:

o Indicaciones  señaladas  en las  Actas  de Sesiones  de Evaluación Ordinaria  o

Extraordinaria del año anterior

o Informes  de  tránsito  e  información  facilitada  por  el  Centro  de  Educación

Infantil y Primaria adscrito

o Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios

o Documentos de matriculación
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El alumnado que se incorpore una vez iniciado el curso escolar será asignado al grupo

que tenga menor número de alumnos/as. En caso de igualdad, se estudiará el caso concreto de

las aulas basándose en todo lo expuesto anteriormente.

Durante  el  curso,  no  se  cambiará  a  ningún  alumno/a  de  grupo  excepto  por  causas

excepcionales. En este caso será la Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación y los

tutores implicados los que tomen la decisión, siempre, teniendo en cuenta lo establecido en el

Plan de Convivencia y tras aprobación por parte de la Dirección del Centro.

Criterios para determinar la oferta de materias optativas

La optatividad se plantea como una medida ordinaria de atención a la diversidad, que

permite dar respuesta a la diversidad de necesidades, intereses y expectativas del alumnado.

Así entendida, la optatividad responde a las siguientes funciones:

- Atender  a  las  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  del  alumnado

proporcionando  una  ayuda  complementaria  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que

presenten  dificultades  de  aprendizaje  motivadas  por  la  falta  de  dominio  de

conocimientos o habilidades instrumentales básicas que no puedan ser solucionadas a

través de otras medidas de refuerzo educativo y/o adaptación curricular.

- Dar respuesta a intereses concretos de los alumnos y las alumnas que desean ampliar o

profundizar en contenidos de determinados ámbitos de conocimiento relacionados con

el currículo de la etapa, o potenciar aspectos de la formación profesional de base que

pueden facilitar su incorporación al mundo del trabajo.

- Complementar la oferta educativa del centro y contribuir a compensar las carencias

culturales existentes en el entorno social o familiar del alumnado.

La optatividad  es  una  forma de  completar  la  formación  del  alumnado.  Por  ello,  es

importante  establecer  unos  criterios  para  determinar  la  oferta  de  optativas  del centro. En

la elección  de  la  oferta  de  las  materias  optativas  se   tendrán  en cuenta   los  siguientes

criterios: 

 Debe de cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: el desarrollo de

las  competencias  básicas  y/o  la  ampliación  de  conocimientos   de

alguna de las materias que componen el currículo. 

 Que tenga marcado carácter práctico. 
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 Que exista disponibilidad horaria en el departamento. 

 Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de

15 alumnos/as o menos si no altera la plantilla de profesores/as del centro.  

 Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios. 

 Siempre   que   exista   disponibilidad   horaria   en   los   departamentos

implicados  y  no  se  altere  la  organización  general  del  centro,  se  dará

prioridad  a  que  los  grupos  estén  constituidos  por  un  máximo  de  15

alumnos/as.

Optativas en 1º y 2º de la E.S.O.

Las  asignaturas  optativas  ofertadas  vienen determinadas  por  la  normativa  editada  al

respecto por la CEJA (Decreto 231/2007). Los centros darán prioridad al desarrollo de la

función de la optatividad que se refiere a su utilización como recurso pedagógico para atender

las dificultades de aprendizaje del alumnado. En este sentido, se ofertará Segunda Lengua

extranjera,  Huerto  Escolar,  Tecnología  Aplicada,  Cambios  Sociales  y  Género,  Taller  de

Teatro y Geometría en 1º; mientras que en segundo serán las mismas a excepción del Huerto

Escolar, Tecnología Aplicada y Geometría que serán sustituidas por Refuerzo de Lengua y

Matemáticas y Métodos de las Ciencias, lo cual  proporcionará una ayuda complementaria a

aquellos alumnos y alumnas que presenten deficiencias básicas en estas áreas instrumentales

del currículo. Para realizar esta indicación el Equipo Docente tendrá en cuenta los informes

sobre cada alumno o alumna que hayan sido realizados por el profesorado del Centro del cual

proceda.

                                OPTATIVAS                           LIBRE DISPOSICIÓN

1º ESO  Segunda  Lengua  Extranjera

(Francés)

 Ampliación de Educación Física

 Tecnología Aplicada

 Cambios Sociales y Género

Taller de lectura y escritura

Técnicas de estudio

2º ESO  Segunda  Lengua  Extranjera

(Francés)

 Taller de lectura y escritura

 Taller de geometría

 Cambios Sociales y Género

Refuerzo de matemáticas
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 Iniciación  a  la  Actividad

Económica y Empresarial

Optativas en 3º y 4º de la ESO.

Para la asignación del alumnado a las diferentes materias optativas se considerará la

libre opción de cada alumna o alumno, dentro de los itinerarios marcados por el centro y con

las limitaciones lógicas de profesorado y horario que existan en cada momento.

Para  intentar  que  las  diversas  opciones  del  alumnado  se  realicen  en  las  mejores

condiciones se asegurará desde la tutoría la correspondiente orientación al alumnado y a sus

familias.

La Jefatura de Estudios se ocupará de dar a conocer el procedimiento para la asignación

de optativas al alumnado cuando la demanda de las mismas no se ajuste a las posibilidades de

nuestra oferta.

La relación de asignaturas optativas posibles es:

 Curso 3º:

o Segunda Lengua Extranjera (Francés)

o Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial

o Música

o Cambios Sociales y género

o Cultura Clásica

o Educación Plástica Visual y Audiovisual

En 3º ESO, la hora de Libre disposición (art. 13.2 del Decreto 111/2016) está asignada

al  Departamento  de  Educación  Física,  con  el  fin  de  trabajar  hábitos  de  vida  saludable,

nutrición, salud.

En el Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, tanto en el primer

como en el segundo curso, la materia ofertada como de Libre Configuración Autonómica será

el incremento de los ámbitos.

 Curso 4º:

o Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

o Música

o Segunda Lengua Extranjera (Francés)
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o Tecnologías de la Información y la Comunicación

o Laboratorio

La estructura de grupos y profesorado determina año a año la oferta del Centro. No

obstante,  la  oferta de optativas en cuarto de E.S.O. será  marcada por  cuatro itinerarios

básicos dependiendo de los intereses del alumnado (Bachillerato de Ciencias, Bachillerato de

Ciencias Sociales o Humanidades, Ciclos Formativos y mundo laboral). Cada alumno/a elige

libremente  una  materia  de  entre  las  siguientes  opciones.  El  Departamento  de Orientación

velará porque la elección se lleve a cabo en las mejores condiciones, teniendo en cuenta no

solamente las capacidades sino también las motivaciones y los intereses del alumnado.

ITINERARIO  1:    Recomendado  para  el  alumnado  que  vaya  a  cursar    Bachillerato  

Científico-Tecnológico

Materias obligatorias

 Matemáticas Académicas

 Lengua

 Inglés

 Geografía e Historia

 Física y Química

 Biología

 Educación Física

 Deberán elegir dos entre:

◦ Francés (Recomendado) y Música.

◦ Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Laboratorio.

ITINERARIO 2:     Recomendado para el alumnado que vaya a cursar    Bachillerato de  

Ciencias Sociales

Materias obligatorias

 Matemáticas Académicas

 Lengua

 Inglés
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 Geografía e Historia

 Economía

 Biología

 Educación Física

 Deberán elegir dos entre:

◦ Francés (Recomendado) y Música

◦ Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Laboratorio.

ITINERARIO  3:     Recomendado  para  el  alumnado  que  vaya  a  cursar    Bachillerato  

Humanidades

Materias obligatorias

 Matemáticas Académicas

 Lengua

 Inglés

 Geografía e Historia

 Economía

 Latín

 Educación Física

Deberán elegir dos entre:

Francés (Recomendado) y Música

Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Laboratorio.

ITINERARIO  4:     Recomendado  para  el  alumnado  que  vaya  a  cursar     Ciclos  

Formativos:

Materias obligatorias

 Matemáticas Aplicadas

 Lengua

 Inglés

 Geografía e Historia
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 Educación Física

 Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación

 Ciencias  Aplicadas  a  la  Actividad

Empresarial 

 Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y

Empresarial

Deberán elegir una entre:

Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Laboratorio.
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Criterios generales para la elaboración de las programaciones 
didácticas

Los  miembros  de  cada  Departamento  Didáctico  en  coordinación  con  el  Jefe  de

Departamento correspondiente elaborarán la Programación Didáctica para cada uno de los

niveles de las materias impartidas. 

En  cursos  posteriores,  durante  la  segunda  quincena  del  mes  de  octubre,  las

programaciones  estarán  a  disposición  del  Claustro  de  Profesorado  para  su  revisión  y

realización de aportaciones y propuestas de mejoras. Antes 15 de noviembre de cada año, se

reunirá el Equipo técnico de Coordinación Pedagógica, así como el Claustro de Profesores

para la aprobación general de todas las programaciones didácticas del centro.

Las programaciones didácticas se grabarán en el sistema SÉNECA, excepto las de las

enseñanzas de Formación Profesional Básica y las materias para las que no esté habilitada

dicha funcionalidad.

Los apartados que deberán contener las programaciones serán los siguientes:

1. Contribución del área a la adquisición de las Competencias Clave

2. Metodología 

3. Procedimientos,  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación  y  criterios  de

calificación.

4. Medidas de atención a la diversidad.

5. Actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura y el desarrollo de la

expresión oral y escrita

Además, hay que contemplar a la hora de elaborar las programaciones la posibilidad de

tener  que aplicar  enseñanza telemática,  y por  tanto establecer  en cada uno de los  puntos

anteriores las adaptaciones necesarias dado el caso.

En relación  a  la  programación del  módulo  de Formación en Centros  de Trabajo  se

incluirán los siguientes apartados:

1. Introducción, dónde se especifiquen la  duración total  en horas,  así  como el

periodo probable de celebración

2. Competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen

3. Objetivos Generales
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4. Capacidades terminales con sus correspondientes criterios de evaluación

5. Criterios de Evaluación

6. Instrumentos de Evaluación

7. Relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación

8. Tutores

Dicha programación será elaborada por los tutores del módulo de Formación, con la

colaboración  de  los  tutores  laborales  de  las  empresas  y  coordinados  por  el  Jefe  de

Departamento.

El  Jefe  de  Departamento  al  inicio  de  cada  curso  localiza  las  posibles  empresas

colaboradoras  y  realizan  la  primera  toma  de  contacto  con  ellas  teniendo  en  cuanta  las

aportaciones que puede realizar  el alumnado. Posteriormente,  el equipo docente estudia la

idoneidad de las empresas y decide el procedimiento de selección de las mismas y los criterios

de prioridad de elección del alumnado para la realización del módulo de formación en centros

de trabajo en una u otra empresa.
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Planes estratégicos que se desarrollan en el Centro

Proyectos TDE (Transformación Digital Educativa)

◦ Horario de dedicación de la persona responsable de la Coordinación del Plan

▪ El Coordinador del Plan tendrá una reducción de 3 horas en su horario lectivo.

◦ Profesorado participante

▪ La mayor parte del claustro

◦ Alumnado al que se dirige

▪ Alumnado de ESO, y FPB del IES Villa de Mijas

◦ Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del Plan

▪ Potenciar  el  desarrollo  cognitivo  y  el  aprendizaje  innovador  del  alumnado

mediante  nuevos  entornos  que  favorezcan  el  desarrollo  de  habilidades,

destrezas y adquisición de conocimientos.

▪ Impulsar el  uso racional  y crítico de las nuevas tecnologías,  capacitando al

alumnado para entender y expresarse a través de ellas.

▪ Modernizar y agilizar la gestión administrativa del centro.

▪ Crear una web del centro.

▪ Informatizar el Programa de Gratuidad de Libros.

▪ Fomentar  y  ayudar  al  Claustro  del  profesorado  para  generalizar  el  uso  de

SÉNECA  para  las  tareas  de  comunicaciones,  información  a  familias,

información entre equipos docentes, etc.

◦ Acciones previstas

▪ Dotar al mayor número de aulas posibles de pizarras digitales

▪ Dotar a las aulas de mecanismos audiovisuales (videoproyector/ordenador)

Otros Planes y Proyectos

Forma Joven en ámbito educativo

214



PROYECTO EDUCATIVO IES Villa de Mijas

Durante este curso el coordinador/a, asesorará a los tutores/as en su labor de tutoría.

Asistirá  a  Jornadas  formativas  y  de  asesoramiento  a  la  función  tutorial  de  forma  joven.

Creación  de  un  servicio  de  mediación  escolar  y  alumnado  ayudante.  Se  va  a  enlazarlas

actividades  de Forma Joven junto  con las  de Escuela  Espacio  de  Paz relacionado con la

resolución de conflictos. Se trabajará la Sensibilización sobre el uso responsable del móvil y

el  Reciclaje,  los  mediadores/as  han  creado  mi  grupo  de  difusión  de  Instagram

(mediadores.villamijas)

Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”

Se  desarrollarán  a  lo  largo  del  curso  actividades  relacionadas  con  la  Paz,  la  No

Violencia y Resolución de Conflictos.

Organización y funcionamiento de las Bibliotecas Escolares

Entre otras actividades se lleva acabo en el centro un Taller de lettering y club de la

poesía, Escuelas de Escritores y Celebración de Onomásticas en los recreos

Escuelas deportivas

Programa  que  se  proyecta  como  vehículo  de  iniciación  y  promoción  deportiva.  La

finalidad principal es realizar una oferta multideportiva, en horario no lectivo, con la intención

de fomentar el deporte en edad escolar, promocionando la educación en valores y el desarrollo

pleno e integral de la personalidad del alumnado.

Plan de Apoyo y Refuerzo en Centros Educación Secundaria

El  programa  de  refuerzo,  orientación  y  apoyo  en  los  centros  docentes  públicos

dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (PROA Andalucía) se

concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las

competencias clave por parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

por precisar  acciones  de carácter  compensatorio,  conseguir  un nivel  adecuado de uso del
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español  como  lengua  vehicular  en  el  caso  del  alumnado  extranjero  y  complementar  las

acciones encaminadas a la mejora del éxito escolar que se desarrollan en centros docentes

públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que escolarizan

a un número significativo de alumnado perteneciente a  entornos culturales  y sociales  que

llevan consigo una clara desventaja desde el punto de vista educativo.

Plan de Igualdad de género en educación

Se desarrollará a lo largo de todo el curso actividades, charlas, trabajo en tutorías, etc.

relacionadas  con  el  tema.  Se  ha  solicitado  este  curso  2019-2020  la  participación  en  el

programa “Prevención de la Violencia de Género desde el Ámbito Educativo”.

ALDEA

Acude a las jornadas que se convocan anualmente y se realizan actividades en el centro

con el alumnado. Desde el curso pasado 2018-2019 se puso en marcha “PatrullasVerdes” en

los recreos  y “Aulas  Limpias”,  que se continuará  en el  actual  curso y su seguimiento  se

realizará desde la Reunión semanal de tutores/as.

RECRÉATE

Talleres interactivos y lúdicos en el recreo del IES. Villa de Mijas. Especial mención a

una nueva zona abierta en los recreos donde los alumnos/as pueden disfrutar de los diferentes

juegos. Los talleres son gestionados y supervisados por los propios alumnos/as.

AulaDCine

Los alumnos/as a través de las diferentes áreas visionarán y comentarán películas de

diversa temática. 
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AulaDJaque

Programa de ajedrez educativo, no competitivo, que ofrece una herramienta pedagógica

sencilla y útil para el profesorado andaluz, ya que su práctica puede ayudar al alumnado en el

desarrollo de sus habilidades cognitivas y socioafectivas. 
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