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 Preámbulo  
 

   

 
En el IES Fuente Luna de Pizarra aspiramos a formar una Comunidad 

Educativa con algunos valores compartidos y tratamos de orientar todas 
nuestras actividades a la extensión y profundización de la vivencia común de 
esos valores. 
 

La aspiración a formar una Comunidad implica la búsqueda de ámbitos 
de convivencia, de señas de identidad y de símbolos comunes. En esa 
búsqueda, tratamos de dotarnos de procedimientos democráticos para la toma 
de decisiones, la organización de nuestras actividades y la administración de 
nuestros recursos. Nuestra concepción de la democracia exige el 
establecimiento de sistemas de información eficaces, el estímulo de la 
participación de todos los sectores y el ejercicio de las responsabilidades 
abierto al conocimiento y al control del resto de la comunidad por medio de sus 
órganos representativos. 
 

Nuestra aspiración Educativa pone por delante de todo lo relacionado 
con los intercambios de enseñanzas y aprendizajes. Unas enseñanzas y 
aprendizajes que se insertan en nuestras vidas y que han de servirnos sobre 
todo para la vida. Intentamos que nuestra educación implique el disfrute por el 
aprendizaje y posibilite el hallazgo de vías propias para el desarrollo y la 
felicidad de cada persona, sin ignorar el necesario esfuerzo que cada uno y 
cada una hemos de aportar en este proceso, ni la proyección hacia el resto de 
la sociedad que ha de tener nuestro trabajo y nuestro desarrollo. 
 
Los valores que deseamos compartir de una manera más señalada son:  
La solidaridad entre todas las personas que aquí convivimos, ya sea porque 
estudiamos, o somos responsables de quienes estudian, o porque trabajamos. 
Solidaridad también con el resto de las personas con las que convivimos fuera 
del Instituto y, en general, con toda la humanidad. La búsqueda de la 
solidaridad nos lleva a rechazar comportamientos indiferentes ante el 
sufrimiento ajeno y a condenar las actuaciones que causan dolor a otras 
personas. La solidaridad que valoramos implica también respeto y cuidado del 
medio ambiente en el que todas las personas convivimos. 
La libertad de cada persona para elegir su propio camino y su propio estilo de 
vida. La búsqueda de la libertad propia no debe producirse ignorando al resto 
de las personas que formamos nuestra comunidad, sino reconociéndolas y 
respetando el derecho que también tienen a su libertad. 
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La responsabilidad a la hora del estudio, de la convivencia en el centro y del 
desempeño futuro de las labores profesionales. 
La solución cooperativa de los conflictos que se producen en nuestra 
convivencia. Tratamos de no ignorar ni esconder nuestros conflictos e 
intentamos que su solución comporte un refuerzo de nuestra solidaridad. 
Intentamos buscar soluciones en las que cada parte asuma sus 
responsabilidades y las consecuencias de sus actos y no buscamos la 
venganza ni soluciones de las que resulten partes vencedoras ni derrotadas. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
 

EL CONTEXTO. 

Historia y Situación Geográfica 
Inaugurado en el año 2000, la construcción del Instituto de Educación 

Secundaria  Fuente Luna”, centro público perteneciente a la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, dio solución a la necesidad de 
creación de nuevos centros de Educación Secundaria en la comarca del Valle 
del Guadalhorce, dado  que el único municipio que contaba con centros de esta 
categoría era Álora (a 8 km. de Pizarra). 

Toma su nombre de una zona cercana a su ubicación, llamada Fuente 
Luna, a la falda de la Sierra de Gibralmora, que delimita el municipio de Pizarra 
en su cara noroeste. 

 

 

Fig1. Placa conmemorativa de inauguración en el hall del centro 

 

Con la inauguración del centro, se facilitó la continuidad de estudios del 
alumnado de Primaria a Secundaria de los centros que se adscribieron al I.E.S. 
"Fuente Luna". Así, acuden a este centro los alumnos que finalizan sus 
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estudios de  primaria de los municipios de Pizarra y Carratraca, así como de las 
pedanías pizarreñas de Cerralba, Zalea, Vega de Santa María y Aljaima, 
además de la pedanía Sierra de Gibralgalia perteneciente al término municipal 
de Cártama, que por motivos  geográficos tiene mejor acceso a este centro que 
al correspondiente de su municipio. 

 

 

Fig2. Plano de situación 
de localidades con 
centros adscritos 

 

El centro se ubica en la 
actual zona de expansión 
urbanística de Pizarra, 
conocida como El Olivar, 
más concretamente en la 
periferia de la zona sureste 
del municipio, siendo su 
dirección Ronda del Olivar, s/n.  

 

Fig3. Plano de situación del Centro 
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El principal acceso a la zona en la que se ubica el instituto es a través de la 
Ronda del Olivar, una de las arterias principales de acceso a la Urbanización El 
Olivar. El centro queda delimitado por la carretera comarcal A-7054 y por la 
Ronda del Olivar. 

Entorno Socio Cultural 
 

Pizarra, y más concretamente el barrio en el que se ubica el centro, tiene 
una población de nivel sociocultural medio, sin embargo, dado el marcado 
carácter rural que ha identificado hasta hace pocos años a este pueblo, así 
como el que persiste en sus pedanías y diseminados, una buena parte del 
alumnado que asiste al centro procede de un nivel sociocultural medio-bajo.  

La densidad de población es media en el núcleo urbano y baja-muy baja en 
sus localidades y zonas rurales, con la posibilidad de un mayor crecimiento si 
se desarrollan los proyectos urbanísticos planteados de ampliación de la zona 
El Olivar. Dada la diversidad de localidades que abarca, el alumnado de fuera 
del municipio accede al instituto mediante autobús escolar, mientras que el 
residente en el núcleo urbano se desplaza en su mayoría a pie, dado que 
Pizarra tiene unos 7.300 habitantes, de los cuales se estima que en el núcleo 
urbano viven algo menos de 5.000 personas. Dado que el centro se ubica en la 
periferia, no se observan aglomeraciones en las horas de entrada y salida. 

 

Oferta Educativa 
 

El IES Fuente Luna es un centro de Compensación Educativa que acoge un 
porcentaje significativo de alumnado socialmente desfavorecido. No es bilingüe 
y el primer idioma es el inglés. 

Para los aproximadamente 620 alumnos/as que asisten al centro, la oferta 
educativa abarca Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en sus 
itinerarios “Ciencias” y “Humanidades y Sociales”. Además se ofrece un ciclo 
de Formación Profesional Básica en agrojardinería y composiciones florares. 

En Secundaria se ofertan los cuatro cursos; en segundo y tercero se 
ofrecen los programas para la mejora del aprendizaje y los resultados (PMAR), 
mientras que en cuarto se organizan itinerarios en función de las optativas para 
facilitar dicha elección por parte del alumnado; así, se establece un itinerario 
ciencias, con distintas opciones, un itinerario humanidades/sociales, también 
con varias sub-rutas posibles, y un itinerario dirigido a los ciclos formativos en 
los que el alumnado puede elegir entre varias materias optativas. 
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Instalaciones y Equipamiento 
 

El IES Fuente Luna es un centro quecon el paso 
de los años se ha quedado pequeño, tanto por el 
aumento gradual en el número de alumnos como por 
el incremento de las enseñanzas que inicialmente no 
estaban previstas (bachillerato, FPB, desdobles para 
PMAR y diferentes optatividades).  

Originalmente el diseño del edificio contemplaba la 
posibilidad de albergar 16 unidades, soportando en la 
actualidad 23.  

Su arquitectura, en forma de U, consta de tres plantas y cada una de ellas 
se subdivide en tres zonas; la luz natural se disfruta en todas ellas durante todo 
el día, pues el centro se situa en un enclave privilegiado donde no hay 
alrededor ninguna construcción.  

El IES Fuente Luna consta de un edificioprincipal en cuyo interiorse ubican 
las aulas ordinarias (tanto para los grupos clase como aulas de menor aforo 
para desdobles, refuerzos, aula PT, etc.), las aulas especificas (dos salas de 
informática, una de plástica,una de música, un aula taller de tecnología y dos 
laboratorios), el salón de actos, los despachos de equipo directivo y 
orientación, la sala de profesores, labiblioteca, los departamentos didácticos, la 
secretaría,  la sede del AMPA y la cafetería.  

Anexos al edificio principal se encuentran: 
 el gimnasio y las pistas deportivas 

 la vivienda del ordenanza 

 el aula teórica de FPB 
 el invernadero 

 Dos aulas de nueva creación (se utilizan por primera vez el curso 
17/18) en un antiguo porche junto al gimnasio. 

El aula para impartir las clases teóricas de FPB fue una obra acometida 
por el centro para intentar paliar la falta de espacio anteriormente mencionada. 
Junto a dicha aula se dispuso un pequeño almacén donde guardar 
herramientas y maquinaria de FPB. 

El invernadero es, igualmente, posterior al centro y se instaló tras la 
concesión antaño del PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial), 
actual FPB,para albergar las prácticas propias de dichas enseñanzas. 

En relación a los recursos materiales, la principal deficiencia del centro 
está relacionada con las mesas y sillas del alumnado, por varios motivos: 
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 Tras la concesión de las enseñanzas del PCPI (actual FPB) no 
hubo dotación de mobiliario. 

 Con la incorporación de las aulas de bachillerato se dotó al centro 
de mobiliario para cuatro unidades (dos primeros y dos segundos 
de bachillerato), pero no se tuvo en cuenta que, dado el alto grado 
de optatividad en dicha etapa, se hace necesario habilitar 
espacios (y, por ende, mobiliario) donde se puedan llevar a cabo 
los desdobles necesarios. 

En la actualidad el centro cuenta de 17 pizarras digitales, dos aulas TIC 
con 20 ordenadores/puestos cada una y veinte ultra-portátiles repartidos entre 
los distintos departamentos. Además, dispone de 15 aulas dotadas de cañones 
proyectores fijos en los que se han incorporado dispositivos wifi que posibilitan 
la conexión fácil de cualquier tipo de dispositivo que utilice el docente 
(actualmente todas las aulas están dotadas con tecnología TIC).  

Recursos Humanos 
 

1.1.1.1. Profesorado 
 

Como en casi todos los centros, el número de unidades puede variar cada 
curso, si bien el IES Fuente Luna suele tener 4 unidades por línea de la ESO 
que alternativamente se convierten en 5 primeros un curso y en 5 segundos al 
siguiente. Por ello, la plantilla docentela componen: 

 entre 50 y 52  profesores y profesoras de las distintas especialidades 

 una orientadora 

 una profesora de Religión (que a veces completa horario con centros 
de Álora) 

 dos maestras de Pedagogía Terapéutica (PT) 

 un maestro a tiempo parcial para el Aula Temporal de Adaptación 
Lingüística (ATAL) 

El claustro se caracteriza por los cambios anuales en su composición, ya 
que una parte significativa es profesorado interino o en expectativa de destino y 
la otra parte, la que tiene destino definitivo en el centro, suelen concursar para 
intentar acceder a centros más próximos a sus domicilios, generalmente 
Málaga. Además, la aparición del “concursillo” ha hecho que la plantillas de 
centros con enclave distanciado de la capital, como es nuestro caso, sean cada 
vez más inestables, pues si bien antes se contaba como personal fijo a los 
docentes con destino definitivo, hoy día no es así. 
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Esto, amén de que merma bastante la calidad que el centro pueda ofrecer, 
dificulta la cohesión del claustro, por razones obvias, lo que  condiciona 
enormemente cada año el arranque del curso. 

Como en cualquier colectivo laboral, y aún más en el delicado mundo de la 
educación, entiendo necesaria por parte de la Dirección una actitud constante 
de ánimo, de reconocimiento de los esfuerzos y de consolidación de las 
relaciones interpersonales que mantenga un excelente ambiente de trabajo 
durante el día a día del instituto. Esta actitud sería la línea a seguir como eje de 
intervención.  

 

 
 

aa  

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

 
 

   

 
La Unión Europea y la UNESCO han propuesto para los próximos años 

los objetivos siguientes: mejorar la capacitación docente, desarrollar aptitudes 
para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las 
tecnologías de la información y la comunicación, construir un entorno de 
aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje atractivo, promocionar la ciudadanía 
activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social y mejorar el 
aprendizaje de idiomas extranjeros. 

Tanto 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, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y la 
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria se hacen eco de los 
mismos.  

Nuestro Instituto adopta las líneas generales de actuación que siguen a 
continuación:  

La primera de estas líneas la recogemos del preámbulo de la LOE: “El 
principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación 
de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. 
Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las familias 
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habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo 
cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el 
profesorado deberán esforzarse por construir, entornos de aprendizaje, ricos, 
motivadores y exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que 
facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de 
sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles 
al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de 
apoyar al sistema educativo y crear un entorno favorable para la formación 
personal a lo largo de toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo 
compartido permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos”. 

En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse “a todos los miembros 
de la comunidad educativa”; sin embargo, no se nombra a los alumnos y 
alumnas. No será sin su esfuerzo como consigamos una educación de calidad, 
en ellos y ellas confluyen los esfuerzos del resto de miembros de la comunidad, 
pero sin el suyo nada es posible. Por eso exigimos y exigiremos a nuestro 
alumnado el máximo empeño por conseguir una formación plena y de calidad. 

Esta primera línea de actuación se justifica en la siguiente, necesitamos 
esforzarnos para perseguir y conseguir una formación integral del alumnado 
del IES Fuente Luna. Formación que contribuya a que sean ciudadanas y 
ciudadanos críticos, libres y responsables; les permita una comprensión cabal 
del mundo y de la cultura y les faculte para participar en la sociedad del 
conocimiento. 

La actuación anterior cobra mayor sentido en un marco de acción 
equitativo. Y esta será nuestra segunda línea de trabajo. La formación integral 
debe tener como norte la equidad, es decir, hemos de procurar que todos y 
todas consigan una formación de calidad e igual o, al menos, tenga como base 
unas competencias básicas que eviten el descuelgue y/o el fracaso. 

En línea con la equidad hacemos nuestra la expresión “diferentes, pero 
iguales”. Y esto nos lleva a la tercera línea de actuación. Es preciso reconocer 
la diversidad de capacidades, intereses y cultural del alumnado y el 
profesorado. Sin embargo, el reconocimiento y el respeto que merece esta 
diversidad no puede conducirnos a actitudes segregadoras o exclusivas; por el 
contrario, la inclusión social y la igualdad serán el marco en el que pueda 
tratarse y reconocerse la diferencia, lo distinto. 

Las tres líneas de actuación que llevamos esbozadas necesitan como 
meta y condición necesaria para su completo desenvolvimiento un clima de 
respeto y convivencia que faciliten el trabajo del alumnado y el profesorado y 
ésta constituye otra de las líneas básicas de actuación. Deberá completarse y 
extenderse esta actuación a todas las personas que formamos parte de esta 
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comunidad educativa. En este sentido es preciso favorecer, crear y mantener 
un buen clima de trabajo y unas relaciones humanas afectivas, cálidas, francas 
y respetuosas entre quienes tenemos intereses en esta empresa educadora. 
Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y 
promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

Desde hace ya tiempo el IES Fuente Luna participa en diferentes 
programas y actividades que abren el Centro a la comunidad educativa, 
contribuyen a la conciliación de la vida laboral y familiar, tratan de mejorar la 
educación que desde aquí se ofrece y potencian la innovación y modernización 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. Continuar esta participación en 
planes y programas será una más de las líneas de actuación pedagógica. 
Completar esta participación con la evaluación de los diferentes elementos 
que intervienen en nuestro Centro para procurar la mejora del mismo será 
esencial en nuestra labor. 

Asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, 
fomentar la participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los 
distintos elementos de la comunidad educativa, actuar de manera responsable 
en estos cometidos y admitir el control social e institucional del centro 
constituyen la última de las líneas de trabajo que ahora explicitamos. 
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OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO 

Las anteriores líneas generales de actuación, que tienen su base de modo 
esencial en el artículo 4 de la LEA, nos llevan a proponer los siguientes 
objetivos generales para nuestro Centro: 

1. Propiciar el máximo desarrollo académico de nuestro alumnado dentro 
de su diversidad, así como fomentar el desarrollo de las competencias 
como parte de su desarrollo intelectual y personal  

2. Fomentar un clima escolar adecuado que favorezca el esfuerzo y el 
trabajo, así como el desarrollo de actuaciones que propicien una 
formación integral en conocimientos y valores de los alumnos, con el fin 
de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos y 
democráticos.  

3. Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en la vida del Centro para conseguir una formación 
básica, solidaria y que contribuya a la efectiva igualdad entre hombres y 
mujeres en nuestro Centro.  

4. Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del presupuesto, de los 
procesos de información y gestión de personal y de la relación familia-
centro con la idea de caminar hacia un Centro de calidad en la gestión y 
la organización.  

5. Favorecer los cauces de comunicación e información en el Centro, tanto 
entre los miembros y órganos internos del Centro como entre éstos y las 
familias, para conseguir que las relaciones que sean fluidas y cordiales.  

6. Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas 
de nuestro medio cercano para que se dinamice la vida del Colegio y se 
favorezca la cohesión y la integración del Centro con el entorno.  

7. Impulsar y animar la elaboración de un plan de actualización y formación 
del profesorado, basado en las aportaciones y el consenso de todos.  

8. Fomentar en el alumnado la idea de formación permanente a lo largo de 
la vida, ya que en una sociedad cambiante como la actual, no se puede 
entender la formación como un proceso acotado dentro de un periodo de 
tiempo, sino como una actitud permanente hacia la adquisición de 
conocimientos 

9. Continuar mejorando los recursos y las infraestructuras, así como seguir 
cuidando la limpieza y ornamentación del centro.  

10. Mantener el grado de implicación del profesorado en planes y proyectos, 
y fomentar actuaciones de innovación e investigación educativa 

11. Dar a conocer los planes, proyectos y actuaciones de innovación e 
investigación educativa al alumnado y sus familias que se llevan a cabo 
en el centro 
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12. Elaborar, suscribir y realizar un seguimiento de los compromisos 
educativos y de convivencia que se lleven a cabo con las familias del 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje o de integración. 

13. Dar a conocer a la Comunidad Educativa las actuaciones y prácticas 
docentes desarrolladas en el centro 

14. Desarrollar una labor tutorial encaminada a informar puntualmente a las 
familias acerca del rendimiento académico, personal y social del 
alumnado, así como coordinar estrategias conducentes a la mejora de 
estos aspectos 

15. Llevar a cabo una evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
continua, formativa  e integradora que permita medir el grado de 
adquisición de las competencias y el grado de logro de los objetivos de 
cada etapa y área, así como una autoevaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y de todos los aspectos de la vida del centro y 
con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa. 
Todo ello enmarcado en el proceso de la Memoria de Autoevaluación de 
los centros que ha de llevarse a cabo cada curso. 
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bb  

 Líneas generales de actuación 
pedagógica 

 
 

   

 
Siguiendo lo estipulado por la legislación educativa vigente, en el IES 

Fuente Luna optamos por una metodología abierta y flexible, centrada en el 
alumnado, que sea capaz de integrar en cada momento los avances 
pedagógicos. Así pues, respetamos profundamente la capacidad innovadora 
que cada profesor o profesora, en el legítimo ejercicio de su libertad de cátedra, 
pueda aportar a la práctica docente, en el marco general de las 
programaciones de los departamentos y del centro.  

El Centro propiciará espacios y tiempos para facilitar el trabajo en equipo 
y la puesta en común de las innovaciones que el profesorado pueda aportar, 
procurando en todo momento apoyar con recursos y espacios la formación 
permanente.  

De igual modo, es necesario establecer una adecuada coordinación con 
los centros de procedencia de nuestro alumnado de 1º de Secundaria, tanto a 
nivel general de centro como a nivel departamental. Desde el Equipo Directivo 
se promoverá y facilitará la realización de reuniones de coordinación entre 
nuestro Instituto y los colegios de procedencia de nuestro alumnado (proceso 
de Tránsito dispuesto en un programa específico). 

Además, como principio general, en la medida de lo posible se procurará 
prolongar nuestro quehacer educativo más allá del aula, dedicando tiempo y 
efectivos humanos y económicos a las actividades complementarias y 
extraescolares que tengan una finalidad educativa (visitas a lugares de interés, 
actos culturales, conferencias, etc.).  

Asimismo, se aprovechará, en la medida de nuestras posibilidades, la 
oferta formativa y cultural que otras instituciones públicas o privadas pongan a 
nuestra disposición.  

Por otro lado, entendemos que la colaboración entre nuestro centro y las 
familias de nuestro alumnado es de vital importancia, por lo cual fomentaremos 
la sintonía entre nuestra acción educativa y la de los correspondientes tutores 
legales.  

Periódicamente la comunidad educativa reflexionará sobre su propia 
tarea educativa y docente, tomando como programa de dicha reflexión los 
principios y objetivos educativos propuestos anteriormente.  
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En cualquier caso, partimos del principio de que, al margen del esfuerzo 
que profesorado, familiares e instituciones dediquen a la educación, el 
alumnado es el principal actor del proceso de enseñanza aprendizaje y a él 
debe corresponder el papel más activo. Sin su voluntad, su esfuerzo y su 
dedicación, el trabajo del resto de la comunidad educativa, por mucho que este 
sea, puede resultar baldío. 

En base a este principio adoptamos las siguientes líneas de actuación: 

1. De ámbito convivencial 

a) La formación en la tolerancia y el respeto a los derechos y libertades 
individuales y colectivas. 

 Formación para la paz, la cooperación y la resolución pacífica 
de los conflictos. 

 Formación para la igualdad de género y la coeducación. 

 Fomento de actitudes participativas y solidarias. 
 Rechazo a cualquier discriminación negativa por motivo de 

sexo, raza, religión, económico u otros. 

 Favorecimiento de la plena integración en la comunidad escolar 
educativa de todos sus miembros, contribuyendo a la igual de 
la justicia social por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
tanto de origen familiar como social. 

b) La formación en el respeto por la naturaleza y la defensa del medio 
ambiente. 

 Correcta utilización de los recursos. 

 Formación para el consumo responsable de cara a conseguir 
una mejora en la calidad de vida. 

 Desarrollo de hábitos saludables. 

 Fomentar el gusto por la realización de actividades al aire libre. 

c) La atención a la diversidad de condiciones personales y sociales de 
los alumnos. 

 Configuración de una respuesta educativa ajustada a las 
características culturales y socioeconómicas y a las 
capacidades físicas e intelectuales. 

 Atención psicopedagógica y orientación educativa a todos los 
alumnos, haciendo hincapié en aquellos con necesidades 
educativas especiales. 

2. De ámbito pedagógico 
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a) La adquisición de hábitos y técnicas de trabajo intelectual, de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 
estéticos. 

 Fomento de la capacidad de observación, comprensión y 
análisis de la realidad. 

 Razonamiento crítico y búsqueda y selección de la información. 

 Enseñanza interdisciplinar en la que el alumno sea capaz de 
relacionar y de aplicar los conocimientos adquiridos. 

b) La formación y educación integral del alumno. 
 Formación del alumno que propicie su educación integral en: 

conocimiento de hechos y principios, destrezas de los 
diferentes campos del saber y valores y actitudes en los 
ámbitos de la vida personal, familiar, social y profesional. 

 Formación de una base que posibilite la inserción de los 
alumnos en otros niveles educativos.  

c) La potenciación en las aulas de la enseñanza activa. 
 Desarrollo de la iniciativa y la creatividad.  

d) La preparación para la participación activa en la vida social y cultural. 
 Conocimientos del entorno social. 

 Actitud crítica ante los medios de comunicación. 

 Papel activo en los asuntos de interés común 
 Formación permanente a lo largo de la vida.  

3. De ámbito de organización y gestión 

a) Favorecimiento de la comunicación, colaboración y coordinación entre 
los centros de Educación Infantil y Primaria adscritos a nuestro 
Instituto, así como la colaboración con los otros institutos de la zona. 

b) Potenciación de la participación de las familias en la vida del centro, 
no sólo a nivel de la AMPA sino también a título personal e individual 
a través del cauce profesorado-alumnado-familias, con el fin de 
contribuir a la mejor consecución de estas líneas de actuación. 

c) Fomento de una alta y eficaz colaboración y participación por parte de 
los alumnos en lo que a organización de actividades extraescolares 
respecta; requiriéndose asimismo la implicación del profesorado en la 
medida de sus posibilidades. 
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cc  

 

Coordinación y concreción de los contenidos 
curriculares, así como el tratamiento transversal en las 
materias o módulos de la educación en valores y otras 
enseñanzas, integrando la igualdad de género como un 
objetivo primordial 

 
 

   

 

A) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Corresponde a los Departamentos de Coordinación Didáctica la concreción 
para nuestro centro de los contenidos curriculares establecidos en la legislación 
vigente, prestando especial atención a la educación en valores y a la cultura 
andaluza, tal y como recogen los artículos 39 y 40 de la Ley 19/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) y el Artículo 3 del decreto 
111/2016 de 14 de junio. 

El IES Fuente Luna cuenta con un Departamento de Orientación, 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, 
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa y desarrollo 
curricular, Departamento de Convivencia y Operatividad, Departamento de 
Infraestructuras y equipamientos, Departamento de Participación y con los 
siguientes Departamentos de Coordinación Didáctica:  
 

Lengua Castellana Francés 
Geografía e Historia Educación Física 
Ciencias Matemáticas 
Inglés Artístico 
Tecnología FPB 

Según el calendario previsto cada curso escolar, cada Departamento 
entregará a Jefatura de Estudios la programación didáctica de las distintas 
materias, asignaturas o módulos que tuviera asignados, siguiendo las 
orientaciones metodológicas expuestas en nuestro Proyecto Educativo para la 
ESO, Bachillerato y FPB. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará una atención 
especial a la adquisición y desarrollo de las competencias clave establecidas 
por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, así como por las 
establecidas en el artículo 38 de la LEA y el artículo 5 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, la Orden 
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
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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. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tiene como función principal 
asegurar la adecuada coordinación de las distintas programaciones. A tal 
efecto, se reunirá a principios de cada curso para establecer las directrices 
generales para la elaboración de las programaciones departamentales que, en 
cualquier caso recogerán, como mínimo, los siguientes aspectos: 

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

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

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

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

 La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave, 
estableciéndose las relaciones de los estándares de aprendizaje 
evaluables con las competencias a las que contribuyen, siempre que se 
encuentren recogidos en la normativa vigente, para lograr la evaluación 
de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 
alumnado. 

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

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

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

 Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada 
materia, módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del 
alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas y con los procedimientos, estándares de aprendizaje y 
criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el apartado 
e) del proyecto educativo. 

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 
libros para uso del alumnado. 

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
currículo, que se proponen realizar por los departamentos de 
coordinación didáctica, incluyendo, en la medida de lo posible, el 
profesorado responsable de su organización y realización, alumnado al 
que se dirige, posible temporalización, si se contempla la participación o 
colaboración de las familias, etc. 
 

En la educación secundaria obligatoria, se incluirá además: 
 

 El tratamiento de la lectura y la escritura en todas las materias y ámbitos 
del currículo, con objeto de que sean tenidos en cuenta en la 
elaboración de las correspondientes programaciones didácticas. 

 Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de 
lectura reglado que potenciarán la lectura comprensiva e incluirán 
debates dirigidos a intercambios de experiencias en torno a lo leído, así 
como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado 
o de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes textos, tanto de 
carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a 
la edad del alumnado. 

 Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, 
en consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este 
aspecto se disponen en este capítulo. 

 La forma de realización por parte del alumnado de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos didácticos, en consonancia con los 
acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en este capítulo. 

 
Todos estos aspectos quedarán recogidos siguiendo una estructura similar 

de programación para todos los departamentos recogiéndose, por un lado, los 
aspectos generales y, por otro, los aspectos concretos referidos a la materia o 
materias que imparte cada departamento. El guión será acorde a lo que se dice 
en el apartado B del capítulo q del presente Proyecto Educativo. 
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B) TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

B.1. Los elementos transversales y los valores en las programaciones 
didácticas 

 La concreción del currículo se realiza en cada una de las 
programaciones didácticas de los diversos Departamentos, y en ellas se 
recogen los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, y se especifican las competencias que se pretenden alcanzar a 
través de la práctica educativa. 

Además de las concreciones del currículo contenidas en las 
programaciones didácticas, también figuran en estas últimas los elementos 
transversales. Entendemos por elementos transversales las enseñanzas que 
deben ser incorporadas a las distintas programaciones de materias y que 
vienen a resaltar un conjunto de valores aceptados por la sociedad de una 
forma generalizada. Dichos valores hacen referencia a la autoestima y 
equilibrio personal, a la justicia, solidaridad e igualdad, a la coeducación e 
igualdad de género, a la libertad y autodominio, al respeto y a la tolerancia, a 
la paz, a la asunción de responsabilidades y al desarrollo de nuestra vida en 
común. Tales valores vienen a dar respuesta adecuada a un conjunto de 
problemas sentidos como tales por la sociedad. 

En este sentido los distintos Departamentos incorporarán, en lo que sea 
pertinente, el desarrollo de los distintos valores reseñados, a través de las 
concreciones adecuadas en sus programaciones. 

 A modo de ejemplo señalamos unos temas con ocasión de los cuales 
pueden estimularse en los alumnos la generación de los valores reseñados: 
la paz y la violencia en el mundo, la coeducación e igualdad de género, la 
libertad y sus límites, el consumismo, la injusticia e insolidaridad, los hábitos 
de salud e higiene, la educación sexual y el respeto entre razas y religiones. 
 
B.2. Elementos transversales propios de la Formación Profesional 
 
 En el mundo particular de la Formación Profesional, además de los 
elementos transversales de tipo general antes citados, hay que tener en 
cuenta algunos otros, como:  
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 Seguridad e higiene en el trabajo. Tener en cuenta, en todos los 
módulos afectados, que la salud del trabajador es un derecho 
prioritario en la vida profesional de todas las personas.  

 Comprender la organización y características del sector productivo y 
los mecanismos de inserción laboral. 

 Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales. 

 Trabajar en condiciones de seguridad adoptando aptitudes 
preventivas en relación a los principales riesgos laborales. 

 Fomentar el espíritu emprendedor y el trabajo por cuenta propia. 
 Fomentar el trabajo en equipo y la formación por sí mismos. 

 Relaciones en el entorno de trabajo. Se trabajará este aspecto en 
varios módulos potenciando el trabajo en grupo, fomentando la toma 
de decisiones, como paso fundamental a la hora de conseguir una 
simulación de situaciones de trabajo reales. 

 

C) CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

 
C.1. Metodología de las distintas áreas, materias y módulos. 
 

Tal como se expuso en apartados anteriores, la metodología a aplicar en 
las diferentes áreas, materias y módulos se contemplará en las 
programaciones didácticas que cada uno de los departamentos debe 
presentar a principios de curso. 
 
C.2.- Acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 

competencias clave 
 

Es necesario partir de la base de que no hay una metodología concreta 
para enseñar las competencias. Sin embargo, se puede hacer al alumnado 
más competente variando las estrategias metodológicas, suponiendo tres 
consecuencias: el alumnado se encontrará con situaciones y tareas 
diferentes, cada metodología o actividad promoverá más unas 
competencias que otras, y variar metodologías permite responder mejor a 
un mayor número de alumnos y alumnas. 
 

Los criterios a tener en cuenta con respecto a los aspectos 
metodológicos que favorecen el desarrollo de las competencias son: 

- Que el alumnado esté activo. 

PC2018000024



  
 

2244  

- Favorecer que sean autónomos. 
- Que existan varias fuentes de información. 
- Que puedan comunicar lo aprendido. 
- Que exista interacción entre sí. 
- Que se planteen problemas o situaciones reales o contextualizadas 
- Que se produzca una transferencia de información real. 
- Que se dé una planificación y autoevaluación 

 
Las metodologías concretas que se adoptarán en el Centro para favorecer 
la adquisición de las competencias podrán ser: 

 Un aprendizaje basado en tareas 
 Realizar trabajos por proyectos 
 Aprendizaje servicio. Dando solución a problemas que supongan un 

beneficio social. 
 Aprendizaje cooperativo y colaborativo 
 Uso de las Tics 
 Trabajo por contrato (entendiéndose como un plan de trabajo 

compartido). 
 Trabajo a través de rincones (espacios delimitados donde el 

alumnado trabaja simultáneamente). 
 Estudio de casos (descripción de una situación en la que alguien 

tiene que actuar) 
 
Por otro lado, los indicadores de competencias generales para el centro 
son: 
 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Comprensión global de un texto: 
 Identificación de detalles y datos. 
 Identificación de las ideas principales y secundarias. 

Expresión oral adecuada: 
 Respuesta adecuada a preguntas. 
 Uso del vocabulario específico. 

Expresión escrita adecuada: 
 Corrección ortográfica. 
 Presentación clara y ordenada. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
Formulación y resolución de problemas 
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Interacción positiva con el mundo físico: 
 Prácticas responsables de higiene, salud y consumo. 
 Interés en la conservación de recursos y diversidad natural. 
 Respeto al medio ambiente. 

Uso adecuado del razonamiento científico 
 

Competecia en conciencia y expresiones culturales 
 
Identificación y descripción de manifestaciones culturales 
 
Competencia digital 
 
Tratamiento autónomo y adecuado de la información: 
 Actitud responsable y crítica en la obtención, selección y utilización de la 

información. 
 Uso autónomo de fuentes de información no digitales. 

Uso apropiado de las TIC: 
 Uso de Internet como fuente de información. 

Competencia social y cívica 
 
Comportamiento adecuado en el contexto en que se desenvuelve: 
 Elaboración de normas del aula. 
 Análisis y aceptación de las consecuencias del incumplimiento de las 

normas. 
 Cumplimiento de los acuerdos adoptados. 
 Escucha activa. 
 Actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 

 
Competencia para aprender a aprender 
 
Obtención de hábitos de trabajo adecuados en casa: 
 Preparación de los materiales necesarios para el estudio. 
 Realización en casa de las tareas diarias propuestas en clase. 
 Iniciativa para buscar información, leer,… 
 Organización en un mapa conceptual, esquema,… 

 
Competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Obtención de valores y actitudes personales adecuados: 
 Reconocimiento verbal de los errores. 
 Autocontrol ante las reacciones y estados de ánimo. 

Capacidad de transformar ideas en acciones 
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Realizar las actividades del programa cultura emprendedora 
 

D) MATERIAS OFERTADAS EN EL CENTRO 

Primer Ciclo 
Bloques de 
asignaturas 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

 

 

 

Troncales 
Generales 

 

Biología y 
Geología 

Física y Química Biología y 
Geología 

Geografía e 
Historia 

Geografía e 
Historia 

Física y Química 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Geografía e 
Historia 

Matemáticas Matemáticas Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Inglés Inglés Inglés 
  Matemáticas 

orientadas a las 
enseñanzas 
académicas o 
matemáticas 
orientadas a las 
enseñanzas 
aplicadas 

Específicas 
Obligatorias 

Educación Física Educación Física Educación Física 
Educación 
Plástica Visual y 
Audiovisual 

Educación 
Plástica Visual y 
Audiovisual 

Religión/Valores 
Éticos 

Música Música Tecnología 
Religión/Valores 
Éticos 

Religión/Valores 
Éticos 

 

 Tecnología  
    
 

 

 

Cambios 
sociales y de 
género 

Cambios 
sociales y de 
género 

Cambios 
sociales y de 
género 

Cultura clásica Cultura clásica Cultura clásica 
Iniciación a la 
actividad 

Iniciación a la 
actividad 

Iniciación a la 
actividad 
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Libre 
configuración 
autonómica 

emprendedora y 
empresarial 

emprendedora y 
empresarial 

emprendedora y 
empresarial 

Tecnología 
aplicada 

Francés 2º 
idioma 

Educación 
Plástica visual y 
audiovisual  

Francés 2º 
idioma 

 Música 

  Francés 2º 
idioma 

  Educación para 
la ciudadanía y 
los derechos 
humanos 

Refuerzo de 
matemáticas I 

Apoyo a las 
matemáticas II 

Apoyo a las 
matemáticas III 

Refuerzo de 
lengua castellana 
I 

Apoyo a lengua 
castellana II 

Apoyo a lengua 
castellana III 

Refuerzo de 
inglés I 

Apoyo a inglés II Apoyo a inglés III 

Libre disposición Libre disposición Libre disposición Libre disposición 

 

2º Ciclo: 4º ESO 
Bloques de asignaturas Enseñanzas 

académicas para la 
iniciación al bachillerato 

Enseñanzas aplicadas 
para la iniciación a la 
formación profesional 

 

Troncales Generales 

Geografía e Historia 
Lengua Castellana y Literatura 
Inglés 
Matemáticas orientadas 
a las enseñanzas 
académicas 

Matemáticas orientadas 
a las enseñanzas 
aplicadas 

Troncales de opción Biología y Geología Ciencias aplicadas a la 
actividad profesional 

 Economía Iniciación a la actividad 
emprendedora y 
empresarial 

 Física y Química Tecnología 
 Latín  
Específicas obligatorias Educación Física 
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Religión/ Valores Éticos 
Específicas de opción o 
de libre configuración 
autonómica 

Artes escénicas y danza 
Cultura científica 
Cultura clásica 
Educación plástica visual y audiovisual 
Filosofía 
Música 
Francés 2º idioma 
Tecnologías de la información y la comunicación 

 

Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento en el 
segundo curso 
Bloques de asignaturas Ámbitos/ Materias 
Troncales generales Ámbito de carácter lingüístico  

Ámbito de carácter científico-
matemático 
Inglés 

Específicas Educación física 
Educación Plástica, visual y 
audiovisual 
Religión/ Valores Éticos 
Tecnología 

Libre configuración autonómica Cambios sociales y Género 
Cultura clásica 
Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial 
Tecnologías de la información y la 
comunicación 
Francés 2º idioma 
Incremento de ámbitos  

 

Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento en el tercer 
curso 
Bloques de asignaturas Ámbitos/ Materias 
Troncales generales Ámbito de carácter lingüístico  

Ámbito de carácter científico-
matemático 
Inglés 
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Específicas Educación física 
Religión/ Valores Éticos 
Tecnología 

Libre configuración autonómica Cambios sociales y Género 
Cultura clásica 
Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial 
Tecnologías de la información y la 
comunicación 
Francés 2º idioma 
Incremento de ámbitos  
Música 
Educación plástica, visual y 
audiovisual 

 

1º Bachillerato 

Bloque de Asignaturas Modalidad de Ciencias Modalidad de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Troncales Generales Filosofía 

Lengua Castellana y Literatura I 

Inglés I 

 

Matemáticas I 

Latín I 

Matemáticas aplicadas 
CCSS I 

Troncales de opción Biología y Geología Economía 

Dibujo Técnico I Griego I 

Física y Química Historia del mundo 
contemporáneo 

 Literatura universal 

 

Específicas obligatorias 

Educación Física 

Francés 2º idioma 
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Específicas de opción  Anatomía Aplicada 

Tecnologías de la información y la comunicación I 

Tecnología Industrial I 

Cultura Científica 

Libre configuración 
autonómica 

Ampliación de Anatomía Aplicada 

Ampliación de Tecnologías de la información y la 
comunicación I 

Ampliación de Tecnología Industrial I 

Religión 

Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos I 

 

 

2º Bachillerato 

Bloque de Asignaturas Modalidad de Ciencias Modalidad de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Troncales Generales Historia de España 

Lengua Castellana y Literatura II 

Inglés II 

 

Matemáticas II 

Latín II 

Matemáticas aplicadas 
CCSS II 

Troncales de opción Biología  Economía de la 
empresa 

Dibujo Técnico II Griego II 

Física  Historia del arte 

Geología Geografía 
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Química  

Específicas obligatorias Historia de la filosofía 

Específicas de opción  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Fundamentos de la administración y la gestión 

Historia de la música y la danza 

Francés 2º idioma II 

Tecnología Industrial II 

Tecnología de la información y la comunicación II 

Libre Configuración 
Autonómica 

Educación Física 

Religión  

Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos II 
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dd  

 

Criterios pedagógicos para la determinación de los 
órganos de coordinación docente del centro y del horario 
de dedicación de las personas responsables de los 
mismos para la realización de sus funciones. 

 

 
 

   

 
 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, el 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y la Orden de 20 de 
agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los institutos de educación secundaria favorecen la Autonomía 
Pedagógica y Organizativa de los Centros.  
 
En su preámbulo, el Decreto 327 dice: 
 
… El Reglamento posibilita el ejercicio de la autonomía de los institutos de 
educación secundaria, autonomía estrechamente ligada a responsabilidad, 
junto con una mayor flexibilización de las estructuras de organización y 
funcionamiento. De esta manera, serán los centros los que decidan qué 
estructuras crean, qué criterios aplicarán para la designación de sus 
responsables y qué número de horas se dedicarán al desempeño de las tareas 
asociadas a los órganos de gobierno y de coordinación docente, con objeto de 
que estas herramientas permitan una mejor adaptación de cada centro docente 
a su contexto y promuevan estrategias eficaces y eficientes para la mejora del 
éxito escolar del alumnado y la reducción del abandono educativo prematuro y, 
en definitiva, para alcanzar la excelencia entendida como calidad desde la 
equidad. 
A esta finalidad podrán contribuir las áreas de competencias que existirán en 
todos los institutos como nuevos órganos de coordinación docente, creados 
con la finalidad de integrar los contenidos de las diferentes materias, a fin de 
ofrecer una visión multidisciplinar de los mismos, y favorecer la adquisición de 
las competencias básicas por el alumnado y el trabajo en equipo del 
profesorado. 

El citado Decreto, en su capítulo VI (Artículo 82) fija cuáles han de ser los 
órganos de coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 
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c) Departamento de orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamentos de coordinación didáctica 

Queda a la autonomía del Centro: 

1. Determinar cuáles serán los Departamentos de Coordinación Didáctica 
y, en su caso, el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares.  

2. Determinar cuáles serán los Departamentos de Coordinación Didáctica 
que integren las Áreas de Competencias. 

 
1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

1. Departamentos de Coordinación Didáctica y Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares.  

El Decreto 327, en su artículo 82, establece que los Departamentos de 
Coordinación Didáctica que se determinen y, en su caso, el Departamento 
de Actividades Complementarias y Extraescolares, serán hasta un total de 
quince, si se imparte enseñanzas de ESO y bachillerato. 

Además, los Institutos de Educación Secundaria que impartan Formación 
Profesional Inicial podrán constituir Departamentos de Familia Profesional, 
que agrupará al profesorado que imparta docencia en ciclos formativos de 
una misma familia profesional y que no pertenezca a otro departamento. 

Criterios pedagógicos: 

1. Los Departamentos de Coordinación Didáctica agruparán al 
profesorado que imparta materias de una misma área. 

2. Dada la importancia de las actividades complementarias y 
extraescolares para una formación integral del alumnado y la 
cantidad de actividades que se programan y desarrollan a lo largo 
de un curso escolar se crea el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 
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3. Los Departamentos de Coordinación Didáctica de nuestro Centro 
son:  

1 Lengua Castellana y Literatura 
2 Geografía e Historia 
3 Matemáticas 
4 Francés 
5 Inglés 
6 Educación Física 
7 Artístico 
8 Tecnología 
9 Ciencias 
10 FPB 

 
2. Departamentos de coordinación didáctica que integran las áreas de 

competencias: 
 

Área Social - Lingüística, agrupará a los siguientes 
departamentos: 

 Lengua Castellana y Literatura 

 Geografía e Historia 

 Francés 
 Inglés 

 
Área Científico - Tecnológica, agrupará a los siguientes 
departamentos: 

 Matemáticas 
 Ciencias 

 Tecnología 

 Educación Física 
 FPB 

 
Área Artística, agrupará a los siguientes departamentos: 

 Dibujo 

 Música 
 
 
 
Criterios para el nombramiento de coordinadores de área por parte del 
Director: 
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 Necesidades desde el punto de vista organizativo y/o de planificación. 
 Capacidad organizativa y de gestión del área. 

 Empatía e interés por defender los intereses de los demás 
departamentos del área. 

 Experiencia en el centro. 

 

 

2. 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 

 
La ORDEN de 20 de agosto de 2010, en su capítulo IV (Artículo 15) fija las 
horas lectivas semanales asignadas para la realización de las funciones de 
coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los 
departamentos en los institutos de educación secundaria que impartan, al 
menos, bachillerato y formación profesional inicial.  
 
Criterios pedagógicos para la asignación de horas: 

1. La Coordinación de las Áreas Competenciales tendrán una reducción de 
dos horas lectivas semanales (fijado por normativa). 

2. La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa tendrá una reducción de dos horas lectivas semanales (fijado 
por normativa) 

3. La Jefatura del Departamento de Orientación tendrá una reducción de 
tres horas lectivas semanales (fijado por normativa). 

4. Como regla general se distribuirán las horas de reducción en número de 
tres horas para cada departamento existente, siempre y cuando no se 
sobrepasen las designadas por normativa. 

5. Los miembros del equipo de Biblioteca, regidos por el programa de 
Lectura y Biblioteca dispondrán, al menos, de la designación horaria 
tanto de reducción lectiva como no lectiva que propone el propio 
programa. 

6. Tanto las coordinaciones como los equipos que se formen en torno a los 
planes y proyectos que cada año propone la Consejería y a los que 
pueda adherirse el centro dispondrán de los tiempos (lectivos y no 
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lectivos) que la distribución horaria global del centro permita en su 
organización. 

7. Lo mismo que se indica en el punto 6 se aplicará a los planes 
estructurales, como por ejemplo: Plan de Igualdad, Plan de Salud 
Laboral y autoprotección, Plan TIC 2.0. 

8. Para la asignación de las horas de guardias, se estará a lo dispuesto en 
la Orden de 20 de agosto de 2010 y posteriores modificaciones. 
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ee  

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

 

 
 

   

 
 
INTRODUCCIÓN 
El carácter de la enseñanza secundaria determina su organización y desarrollo 
y conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad, para lo cual 
nuestro centro arbitrará medidas de adaptación del currículo a las 
características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado.  
El carácter obligatorio de una de sus etapas exige, asimismo, procurar que todo 
el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible de las capacidades 
personales, garantizando así el derecho a la educación. 
Siendo el objetivo esencial de la educación secundaria el desarrollo integral de 
la persona, es imprescindible incidir, desde la acción educativa, en la adopción 
de las actitudes y los valores que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, 
la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyen a crear una sociedad 
más desarrollada y justa. Por otra parte, y con la intención de favorecer el 
desarrollo de las capacidades del alumnado, se integrarán de forma horizontal 
en todas las materias las competencias básicas, la cultura andaluza en el 
marco de una visión plural de la cultura, la educación en valores, la 
interdisciplinariedad y las referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado. 
El centro docente dispone de autonomía pedagógica para elaborar, aprobar y 
ejecutar un proyecto educativo que permita formas de organización propias. Tal 
planteamiento permite y exige al profesorado adecuar la docencia a las 
características del alumnado y a la realidad educativa del centro. Corresponde, 
por tanto, al centro y al profesorado, primeramente a través de las 
programaciones de los departamentos didácticos y, en segundo lugar, con la 
programación de aula, efectuar una última concreción y adaptación de tales 
contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en función de las diversas 
situaciones escolares y de las características específicas del alumnado al que 
se atiende. 
En este contexto, la orientación y la acción tutorial facilitarán una atención 
acorde con la diversidad del alumnado, promoviendo metodologías adecuadas 
a cada situación y coordinando la acción educativa del profesorado que 
intervenga con cada grupo de alumnos y alumnas, a fin de que puedan 
alcanzar los objetivos de la educación secundaria obligatoria y la titulación 
correspondiente. 
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Normas generales de ordenación de la etapa 

a) La etapa de educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y 
gratuito y constituye, junto con la educación primaria, la educación 
básica. Comprende cuatro cursos académicos, que se seguirán 
ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. Con carácter 
general, el alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en 
régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año 
en que finalice el curso. 

b) La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición 
de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las 
dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y 
orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para 
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

c) La acción educativa en la educación secundaria obligatoria prestará 
especial atención a aquellas áreas de conocimiento que poseen un 
carácter instrumental. 

a) En bachillerato, los estudios de estas enseñanzas son voluntarios y 
tienen las siguientes finalidades: proporcionar a los alumnos y alumnas, 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades 
que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitarlos para 
acceder a la educación superior. 

 
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
COMUNES. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua 
y diferenciada según las distintas áreas y materias del currículo. 
La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, 
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que garanticen la 
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 
proceso educativo. 
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. 

2. Dicha evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en 
cuenta los diferentes elementos del currículo, preferentemente a través 
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de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno y alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de 
las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso, los 
criterios específicos de evaluación de las materias desglosados en 
estándares de aprendizaje evaluables, contenidos en las 
programaciones de los Departamentos didácticos, serán referente 
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como el de consecución de los objetivos. Para 
valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán los estándares 
de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 
competencia clave, permitan graduar el rendimiento o desempeño 
alcanzado cada una de las competencias clave. 

3. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán las características propias de éste y el contexto 
sociocultural del centro. 

4. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 
educativo y proporcionará una información constante que permita 
mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención 
educativa. 

5. El profesorado deberá evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como 
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para 
que la información que se obtenga a través de los procedimientos 
informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. 
Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y 
criterios de corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el 
objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa. 

7. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para 
la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o 
tutores legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o de la 
profesora tutora. 

8. El centro hará públicos a comienzos del curso escolar los criterios de 
evaluación comunes y los que, siendo propios de cada materia, 
constando en su programación, se aplicarán para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 
A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes 
el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que 
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concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios 
generales de evaluación establecidos en la normativa legal vigente. 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan concretarse en 
las programaciones didácticas de los departamentos, el profesorado hará una 
evaluación objetiva del alumnado teniendo como referencia la siguiente 
relación de actitudes, susceptibles de ser evaluadas: 

1. Participa activamente en clase con su trabajo diario (intervenciones 
orales, trabajo individual o en grupo...) mostrando interés por aquellas 
actividades que se desarrollan en el aula. 

2. Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos 
establecidos. Se comprobará la capacidad para la expresión escrita, la 
organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la 
capacidad de síntesis manifestada en la realización de resúmenes y 
esquemas, etc. 

3. Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar. 
4. Su relación con el profesorado y los compañeros y compañeras es 

correcta, es decir, respetuosa, tolerante y educada. 
5. Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al 

entorno. 
6. Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad. 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN. 
El equipo docente, constituido por todo el profesorado que imparte docencia a 
un mismo grupo de alumnos y alumnas, coordinado por el tutor o tutora, 
actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la 
adopción de las decisiones resultantes del mismo. Dicho equipo podrá recabar 
el asesoramiento del Departamento de Orientación. El profesor o profesora 
responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 
 
Sesiones de evaluación. 
La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien 
ejerza la tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el 
proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. 
 
Evaluación inicial. 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la 
etapa de educación primaria y la de educación secundaria obligatoria, 
así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, el centro ha 
establecido mecanismos de coordinación con los centros docentes de 
procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta 

PC2018000041



  
 

4411  

finalidad, a lo largo del curso escolar, la Jefatura de Estudios y el 
Departamento de Orientación mantienen reuniones trimestrales con los 
de los centros de educación infantil y primaria adscritos a nuestro centro. 

2. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado 
realizará una evaluación inicial del alumnado. En este mismo período 
cada tutor, o tutora, analizará los informes personales del curso anterior 
correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. Al término de 
este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de 
las distintas materias. 

3. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente 
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

4. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación 
inicial, en coordinación con el Departamento de Orientación y con 
conocimiento de la Jefatura de Estudios, adoptará las medidas 
pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para 
aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular 
para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 

 
Sesiones de evaluación ordinarias y extraordinaria. Calificaciones, actas e 
informes. 

1. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, 
se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, tres sesiones de 
evaluación. 
Tras la convocatoria de pruebas de recuperación de Septiembre se 
llevará a cabo la sesión extraordinaria de evaluación. 

2. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por 
medio de calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de cero a diez, 
aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 
0, 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 

3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 
sesiones, en la que se harán constar, además de los asistentes, los 
acuerdos y decisiones adoptadas. La valoración de los resultados 
derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida 
de la siguiente sesión de evaluación. 
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4. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, 
sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada 
alumno o alumna y a su familia o tutores legales. 

5. Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno 
y alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de 
evaluación continua llevado a cabo. 

6. La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de 
evaluación  y, en caso de que promocione, al informe individualizado e 
historial académico de educación secundaria obligatoria. 

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

8. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de las materias no superadas que el centro organizará 
durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 
Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se 
extenderán en la correspondiente acta de evaluación y, en caso de que 
promocione, en el informe individualizado e historial académico de 
educación secundaria obligatoria.  
Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de 
alguna materia, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a 
todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

9. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 
consignarán, igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente 
académico y, en caso de que sean positivas, en el historial académico 
de educación secundaria obligatoria. 

 
Criterios para decidir la información que se les proporcionará a los 
tutores sobre el proceso de aprendizaje seguido como resultado de las 
sesiones de evaluación. 
 
En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a 
cada alumno o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela 
legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, así como, en su caso, 
las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen 
oportunas. 
La información mínima que se recogerá será la del rendimiento académico del 
alumno o alumna, su comportamiento en el centro y otro tipo de información 
que pueda alterar su conducta. 
 
Reclamaciones a las notas finales de Junio y Septiembre. 
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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 legal recogido en el ROF del Centro. 
 
CRITERIOS GENERALES DE PROMOCIÓN 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 
proceso de evaluación, el equipo docente tomará las decisiones 
correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente 

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro 
dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 
docente, con el asesoramiento del departamento de Orientación, 
atendiendo a la adquisición de las competencias básicas y a la 
consecución de los objetivos. 

3. 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 que no sean Lengua castellana y 
literatura y Matemáticas de forma simultánea, y se repetirá curso con 
evaluación negativa en tres o más materias o con evaluación negativa 
en dos materias si son lengua castellana y literatura y matemáticas. 

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

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las 
materias con evaluación negativa no impide al alumno o alumna 
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica, 

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 
educativa propuestas en el consejo orientador. 

d) El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional 
la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en 
dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al 
alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 
en el consejo orientador. 
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4. Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de 
las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, 
obtención de la titulación prevista. 
Corresponde a los Departamentos didácticos la organización de 
estos programas. De su contenido se informará al alumnado y a sus 
padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

5. Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año 
más en el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un 
plan específico personalizado orientado a que el alumno o alumna 
supere las dificultades detectadas en el curso anterior. El centro docente 
organizará este plan de conformidad con lo dispuesto en el apartado A 
del capítulo f de este Proyecto Educativo.  

6. En la ESO, 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. Cuando la segunda repetición deba 
producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un año el 
límite de edad establecido (cumplir 18 años en el año en que termina el 
curso). En Bachillerato, el alumnado podrá permanecer en la etapa 
hasta un máximo de cuatro cursos académicos. 

 
Promoción de alumnado de NEE 

1. El equipo docente, asesorado por el departamento de Orientación, oído 
la familia o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales 
con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, 
siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o de la misma se deriven beneficios 
para su desarrollo personal o su socialización. 

2. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales 
se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que 
pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de 
la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para 
el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 
Programa para la mejora del aprendizaje y rendimiento. 
Este programa se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 
111/2016 de 14 de junio y la orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
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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. 
 
TITULACIÓN. 

Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 
individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de 
enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de 
la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en 
relación con las siguientes materias: 
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas 

troncales, salvo Biología y Geología y Física y Química, de las que el 
alumno o alumna será evaluado si las escoge entre las materias de 
opción, según se indica en el párrafo siguiente. 

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

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

2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que 
hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien 
negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. A estos 
efectos: 
1.º) Sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 

debe cursar en cada uno de los bloques. 
2.º) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias 
distintas. 

3. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 
5 puntos sobre 10. 

4. Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación por cualquiera de las 
dos opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con 
independencia de la opción cursada en cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. En 
el caso de que realicen la evaluación por una opción no cursada, se les 
evaluará de las materias requeridas para superar la evaluación final por 
dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno 
dentro del bloque de asignaturas troncales. 
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5. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción 
escogida, o que deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria 
Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa 
solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan superado esta evaluación por 
una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo 
desean, y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en 
convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la 
calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno o 
alumna haya superado. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, 
una ordinaria y otra extraordinaria. 
No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en 
segunda o sucesivas convocatorias de las materias que ya haya superado, a 
menos que desee elevar su calificación final. 

 
 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 
certificaciones. 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
será necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación 
final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final 
de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente 
ponderación: 
a) con un peso del 70 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas 

en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria 
Obligatoria; 

b) con un peso del 30 %, la nota obtenida en la evaluación final de 
Educación Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o alumna 
haya superado la evaluación por las dos opciones de evaluación final, a 
que se refiere el artículo 21.1, para la calificación final se tomará la más 
alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en 
ambas opciones. 

En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores de 
dieciocho años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria 
será la obtenida en dicha prueba. 

 
Evaluación final de bachillerato 
 
Los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar el 
Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y 
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el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con 
las siguientes materias: 
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas 
troncales. En el supuesto de materias que impliquen continuidad, se tendrá en 
cuenta sólo la materia cursada en segundo curso. 
b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en 
cualquiera de los cursos. Las materias que impliquen continuidad entre los 
cursos primero y segundo sólo computarán como una materia; en este 
supuesto se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo curso. 
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de 
los cursos, que no sea Educación Física ni Religión. 
2. Sólo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que 
hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, sólo 
se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar 
en cada uno de los bloques. 
3. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 
5 puntos sobre 10. Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta 
evaluación, o que deseen elevar su calificación final de Bachillerato, podrán 
repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en 
consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a 
las que se haya concurrido. 
4. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra 
extraordinaria. 
5. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de 
Bachillerato por más de una modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de 
las materias generales y de opción de su elección del bloque de asignaturas 
troncales, correspondientes a las modalidades escogidas. 
 
Título de Bachiller 
 
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación 
final de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de 
la siguiente ponderación: 
a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 
cada una de las materias cursadas en Bachillerato. 
b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los alumnos y alumnas que se encuentren en 
posesión de un título de Técnico, de Técnico Superior o de Técnico de las 
Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrán obtener el título de 
Bachiller por la superación de la evaluación final de Bachillerato en relación con 
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las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban 
cursar en la modalidad y opción que escoja el alumno o alumna. 
La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber 
superado la evaluación final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a 
obtener un certificado que surtirá efectos laborales y los académicos previstos 
en los artículos 41.2.b), 41.3.a) y 64.2.d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo. 
 
 
 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL BASICA 
 

1 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos 
formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. La 
aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado  requerirá, 
en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo. 

2 De conformidad con el artículo 23.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de 
febrero, los alumnos/as de ciclos de Formación Profesional Básica 
matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años que puede estar 
cursando esas enseñanzas para superar los módulos profesionales en 
que esté matriculado, excepto el módulo profesional de Formación en 
centro de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos 
convocatorias. 

3 El alumnado que tras la realización de la primera convocatoria de 
evaluación anual supere todos los módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia podrá incorporarse a la unidad formativa de 
Formación en centros de trabajo. También podrá incorporarse el 
alumnado que no haya superado todos los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencias, pero que haya sido propuesto 
excepcionalmente por el equipo educativo. 

4 El alumnado que no se incorpore a la unidad formativa de Formación en 
centros de trabajo permanecerá en el centro, cumpliendo el horario 
establecido y asistiendo a las actividades de recuperación que deberá 
organizar el equipo educativo. 

5 La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 
numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. El módulo profesional 
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de formación en centros de trabajo se calificará en términos de apto o no 
apto.  

6 Para poder cursar la unidad formativa de Formación en centros de 
trabajo del primer curso, será necesario haber superado todos los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia del curso. 
Para poder cursar la unidad formativa de Formación en centros de 
trabajo de segundo curso, será necesario haber superado todos los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo. 
Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del 
centro que el alumno/a curse la unidad formativa de Formación en 
centros de trabajo sin haber superado los módulos profesionales 
correspondientes. En cualquier caso el alumno no podrá ser evaluado en 
segundo curso de este módulo profesional sin haber superado 
previamente todos los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencias del ciclo.  

7 Para ser evaluado de la unidad formativa de Formación en centros de 
trabajo en la segunda evaluación anual del primer curso, será necesario 
haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades 
de competencia de primer curso. Para ser evaluado de la unidad 
formativa de Formación en centros de trabajo en la segunda evaluación 
anual del segundo curso, y por ende, del módulo profesional de 
Formación en centros de trabajo, será necesario haber superado todos 
los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del 
ciclo. 

8 De conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, el alumnado que cursa el primer curso de 
Formación Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando 
supero los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y la 
carga horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia pendientes no exceda el 20% del horario semanal de éstos. 
El equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro la 
promoción del alumnado que haya superado, al menos uno de los dos 
módulos profesionales de aprendizaje permanente y la carga horaria de 
los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 
pendientes no exceda el 20% del horario semanal, si considera que 
posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas 
enseñanzas. 

9 El alumnado que promociona a segundo con módulos profesionales 
pendientes de primero, deberá matricularse de segundo curso y de los 
módulos profesionales pendientes de primero. A este alumnado se le 
realizará un plan de recuperación personalizado para la superación de 
los módulos profesionales pendientes de primero. 
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10 El alumnado de 2º curso de Formación Profesional Básica que haya 
alcanzado evaluación positiva en todos los módulos obtendrá el título de 
Formación Profesional Básico que haya alcanzado. 
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A. Forma de atención a la diversidad del alumnado de ESO 
 

1. Introducción 
 
1.1. Marco conceptual 
 
De conformidad con lo establecido 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 la Comunidad Autónoma de Andalucía, con objeto de hacer 
efectivos los principios de educación común y de atención a la diversidad sobre 
los que se organiza el currículo de la educación básica, nuestro centro ha 
desarrollado medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 
curriculares, que nos permiten, en el ejercicio de nuestra autonomía, una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 
alumnado en función de sus necesidades. 
La atención a la diversidad del alumnado es la pauta ordinaria de la acción 
educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se ha favorecido una 
organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos y de su enseñanza. 
Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a 
la diversidad que se aplican están orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos para la 
educación secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la educación 
que les asiste. 
A tales efectos, se establecen los mecanismos adecuados y las medidas de 
apoyo y refuerzo precisas que permiten detectar las dificultades de aprendizaje 
tan pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera 
presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con 
altas capacidades intelectuales. 
Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad 
contemplan la inclusión escolar y social, y, en ningún caso, suponen una 
discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación 
básica y la titulación correspondiente. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía, para el tratamiento del alumnado 
con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en relación 
con el del curso que le correspondería por edad, aseguramos un enfoque 
multidisciplinar y la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 
atienda al alumno o alumna y del departamentos de orientación educativa. 

PC2018000054



  
 

5544  

De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, nuestro centro garantiza el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
entendiendo por tal el alumnado 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. 
Se han establecido medidas de detección y atención temprana durante todo el 
proceso de escolarización, con el objeto de que el alumnado que la requiera 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.  
Para asegurar que las actuaciones en materia de atención a la diversidad del 
alumnado mantienen una continuidad entre cursos, ciclos y etapas, se ha 
establecido una coordinación entre la dirección de nuestro instituto, el 
departamento de orientación, el profesorado y los centros docentes de 
educación primaria que están adscritos a nuestro centro.  A tales efectos, se ha 
establecido un calendario de reuniones periódicas con objeto de intercambiar 
información sobre las medidas de atención a la diversidad que se han 
desarrollado durante la enseñanza primaria y las que se llevan a cabo en la 
secundaria y la eficacia de las mismas, así como para coordinar criterios en el 
tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje. 
 
1.2. Normativa de referencia 
 
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, en 
su título II establece que las Administraciones educativas dispondrán los 
medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos 
con carácter general. 
Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

dispone en su artículo 48.3 que la Administración educativa regulará el marco 
general de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos 
para la aplicación de las diferentes medidas que serán desarrolladas por los 
centros docentes, de acuerdo con los principios generales de la educación 
básica que se recogen en el artículo 46 de dicha Ley. 
En su desarrollo, los Decretos 97/2015, de 3 de marzo, y 111/2016, de 14 de 

junio, han establecido, respectivamente, la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria y a la educación secundaria 
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogiéndose en los 
mismos que en estas etapas la organización y desarrollo de las enseñanzas 
conllevan la exigencia de una permanente atención a la diversidad del 
alumnado, para lo cual los centros docentes y el profesorado arbitrarán 
medidas de adaptación del currículo a las características y posibilidades 
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personales, sociales y culturales del alumnado. En el capítulo V del Decreto 
97/2015, y en el capítulo VI del Decreto 111/2016, se desarrollan las medidas 
de atención a la diversidad que pueden contemplarse en la educación básica. 
ORDEN 25 julio de 2008 por la que se regula la Atención a la Diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía.-BOJA nº 167. 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de  detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa. 
 
 
2. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad 
 
2.1. Desdoble de grupos en materias instrumentales 
Con los objetivos de mejorar el rendimiento académico al reducir el número de 
alumnos y alumnas atendidos por cada profesor o profesora y de fomentar una 
mayor atención individualizada se realizarán, si se asignan horas para su 
realización por el Servicio de Planificación, desdobles en las asignaturas 
instrumentales: Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura e Inglés. 
En caso de no poder aplicarse estos desdobles en todos los cursos, los 
criterios pedagógicos para la asignación de desdobles son: 
 
1. Tendrán preferencia los cursos de 1º y 2º de ESO para la asignación estos 
desdobles. 
2. En las unidades de los cursos de 2º y 3º donde se imparta PMAR se tendrá 
en cuenta las disminución de la ratio del alumnado en la materias 
instrumentales que coincidan con los ámbitos de dicho programa para que el 
número de alumnos y alumnas sea proporcional en todos los desdobles. 
3. A la hora de establecer desdobles en las materias instrumentales, tendrán 
preferencia para cada curso los grupos que no sean bilingües. 
 
2.2. Programación de actividades para las horas de libre disposición 
Con el objeto de superar carencias en las competencias básicas, se dota de 
contenido a las horas de libre disposición dirigidas a todo el alumnado de 1º y 
2º de ESO.  
En el presente curso, tienen como objetivo la mejora en la competencia 
lingüística y para la realización de actividades de promoción de la lectura. Su 
contenido será revisado anualmente a petición del ETCP. 
 
 
3. Programas de refuerzo educativo 
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3.1. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales 
 
Los programas de refuerzo de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales están dirigidos al alumnado de primero y cuarto de 
educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 
 
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
y requiera refuerzo en las materias especificadas, según el informe final de 
etapa de Educación Primaria. 
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 
curso anterior. 
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso 
en las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua 
Extranjera. 
 
Los objetivos generales de los programas de refuerzo son: 

1. Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, 
Inglés y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas propias de su curso. 

2. Contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las 
materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben 
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 
social y cultural, considerando especialmente aquellas 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 
cotidianos. 

3. Estos programas serán flexibles, de manera que el alumnado pueda 
abandonarlos cuando supere los déficits de aprendizaje detectados. 
 

Los posibles destinatarios serán detectados en las reuniones: 
 Con los Centros adscritos de Primaria 
 De equipos educativos 
 De tutores con el Dto. de orientación 
 De evaluación  
 

Mediante el análisis de: 
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 Informes de tránsito y expedientes académicos de alumnos 
procedentes de Primaria 

 Informes del curso anterior de los alumnos que ya estaban en 
secundaria 

 Pruebas de evaluación inicial 
 Evolución del alumno o alumna en clase 

 
Los contenidos, metodología y objetivos específicos de estos programas se 
encuentran desarrollados en las programaciones didácticas de los 
departamentos correspondientes. 
La asignatura se desarrolla en el horario regular del alumno sustituyendo a la 
materia optativa propia del curso. 
 
3.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos 
 
Es objeto de esta medida el alumnado que promocione sin haber superado 
todas las áreas o materias. Los objetivos del programa son: 

1. Facilitar la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en cursos 
anteriores 

2. Realizar un seguimiento del trabajo de cada alumno o alumna en la tarea 
de esta recuperación 

3. Asesorar de forma individualizada al alumnado 
 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos incluirán, al menos, tres pruebas (una por trimestre) y el seguimiento 
trimestral de una serie de actividades. Posteriormente se dará a conocer al 
alumnado y las familias un conjunto de actividades programadas para realizar 
el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 
áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 
criterios de evaluación.  
En las materias instrumentales de Matemáticas, Inglés y Lengua Castellana y 
Literatura, si la normativa lo permite, este conjunto de actividades puede 
llevarse a cabo mediante un programa de refuerzo desarrollado en horario 
lectivo, sustituyendo a la asignatura optativa del curso. 
El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación 
positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá 
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales 
efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 

PC2018000058



  
 

5588  

Todas estas medidas están recogidas y desarrolladas en las programaciones 
didácticas de cada departamento didáctico. Cada departamento asignará al 
profesorado responsable del seguimiento de estos programas. 
 
3.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso 
Todo el alumnado que no haya promocionado el curso anterior es objeto de un 
seguimiento personalizado para facilitar la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. 
Al ser esta una atención individualizada, es en las reuniones del equipo 
educativo, con el asesoramiento del departamento de orientación y a la vista de 
los primeros resultados, el que decide si el alumno puede seguir el ritmo normal 
de su clase o necesita de alguna adaptación.  
Las herramientas para la determinación de las medidas a tomar son el análisis 
de los informes del curso anterior y la evolución del alumno/a en el curso 
actual. 
Algunas de las medidas que se están llevando a cabo son: incorporación a un 
programa de refuerzo de materias instrumentales básicas y adaptaciones 
curriculares no significativas, así como programas de refuerzo de otras 
materias diferentes a las instrumentales. 
El procedimiento a seguir será el siguiente: 
El tutor o tutora recogerá, en la evaluación inicial, los planes específicos 
propuestos por el equipo educativo y los trasladará a Orientación. En cada 
sesión de evaluación se revisarán y actualizarán por parte del equipo 
educativo. 
 
3.4. Información a las familias 
Se informa mediante entrevista personal al alumnado y a sus padres y madres 
o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento 
de incorporación del alumnado a los mismos.  
Cada trimestre los tutores tienen una entrevista personal con la familia donde 
se le informa del rendimiento del alumno/a, de las posibles dificultades 
encontradas y de su evolución en estos programas.  
Semanalmente el profesorado tutor tiene una hora asignada en su horario para 
información a la familia, estas entrevistas pueden ser solicitadas por la familia o 
por el tutor/a. 
 
 
4. Programas de adaptación curricular 
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Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado de 
educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 
 
a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
4.1. Tipos de programas de adaptación curricular 
Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán 
ser: 

a). Adaptaciones de acceso (AAC): Las AAC suponen la provisión o 
adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y 
alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. 

b) Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS), Estas adaptaciones 
van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase 
en relación con la programación, de la asignatura/módulo objeto de 
adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado: 

• En educación básica, un desfase curricular de al menos un curso 
en la asignatura objeto de adaptación entre el nivel de competencia 
curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

• En formación profesional básica: 
- En los módulos de aprendizaje permanente un desfase curricular  

poco importante en el módulo objeto de adaptación. 
- En los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia, un desfase en el aprendizaje y desarrollo de las 
competencias profesionales que implique una atención más 
personalizada por parte del profesor o profesora. 

c) Adaptaciones curriculares significativas (ACS), Estas adaptaciones van 
dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de educación 
primaria, educación secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje 
permanente de formación profesional básica: 

• Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la 
asignatura/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física 
o sensorial incluidas las derivadas de enfermedades raras y 
crónicas que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios 
de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 
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d) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales están destinadas a promover el desarrollo 
pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, 
contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y 
enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas 
excepcionales de flexibilización del período de escolarización. Dichas 
adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica 
previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, en la 
que se determine la conveniencia o no de la aplicación de las mismas. 
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o 
materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los 
contenidos y las actividades específicas de profundización. 

 
 
5. Programas específicos 
 

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

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

 
Estos programas van dirigidos al alumnado con NEAE de ESO y FPB. 
 
 
6. Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales (PECAI) 

 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo 
ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. 
Estos programas se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del 
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talento del alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar sus 
capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de 
investigación y de invención, todo ello mediante actividades de enriquecimiento 
cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-
matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los 
intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la 
interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su 
desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo 
dentro o fuera del aula. 

 

Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente 
motivado por el aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por 
presentar altas capacidades intelectuales y existe disponibilidad. 

 

 
7. Programas para la mejora del aprendizaje y del rendimiento 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111 de 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 este centro 
organiza programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento para el 
alumnado que, tras la oportuna evaluación, ha puesto de manifiesto la 
necesidad de una organización de los contenidos, actividades prácticas y 
materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una 
metodología específica, para alcanzar los objetivos y competencias básicas de 
la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
De estos programas están recogidos en el POAT: Los contenidos y objetivos, el 
perfil de los alumnos y el procedimiento para su selección, la duración, la 
estructura y distribución horaria semanal, los criterios de evaluación y 
promoción o titulación, según el caso, del alumnado que sigue estos programas 
 
 
8. Ciclos de formación profesional básica. 
 
Objetivo general: 
Favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes de entre quince 
y diecisiete años. 
Los contenidos y objetivos de este programa están desarrollados en la 
normativa específica. 
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En el caso del alumnado de formación profesional básica y que opte por no 
matricularse de los módulos ya superados, si tiene más de 18 años podrá salir 
del centro; y si tiene menos de 18 años, en esas horas estarán ubicados donde 
el directivo de guardia determine, y serán atendidos por el profesorado y el 
directivo de guardia. Las actividades que realizará este alumnado vendrán 
recogidas en las programaciones didácticas de los departamentos que 
imparten el ciclo y, en su caso, en el POAT. 
 
 
9. Programa de acompañamiento escolar 
 
Dirigido al alumnado de 1º a 3º de ESO que presenta dificultades y problemas 
de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas y de integración en el grupo 
y en el centro, carecen de actitudes y hábitos para el progreso escolar, 
padecen retrasos en el proceso de maduración personal y social, pertenecen a 
familias que no pueden proporcionar un adecuado seguimiento y apoyo al 
proceso educativo de sus hijos o presentan dificultades escolares asociadas a 
la pertenencia a minorías étnicas, condición de inmigrante, o a cualquier otro 
colectivo que pueda encontrase en situación de desventaja socioeducativa. 
Objetivos generales:  

a) Desarrollar competencias y aprendizajes instrumentales: comprensión 
lectora, expresión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas 

b) Adquirir hábitos y estrategias de estudio: planificación y organización del 
trabajo escolar, técnicas de trabajo intelectual, mejora de la lectura, 
motivación, constancia y esfuerzo personal 

c) Desarrollar educación en valores  
d) Asumir normas de convivencia, respeto y tolerancia 
e) Adquirir interés por la lectura 
f) Favorecer el autoconocimiento vinculado a la orientación vocacional 

 
 
 
10. Protocolo para la detección, evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales y organización de la respuesta educativa. 
Medidas educativas. 

 
10.1.- Protocolo para la detección, evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales y organización de la respuesta 
educativa. 
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- Formación e información de los agentes implicados 
 
1.- Al inicio de curso el Servicio de Inspección Educativa informará a los 
directores de los centros sobre el procedimiento de aplicación del protocolo 
para su desarrollo. 
2.- El Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa incluirá en el 
Plan Provincial de Orientación el desarrollo del protocolo como línea prioritaria 
de actuación. 
 

- Información a la comunidad educativa 
 

El director del IES pondrá en marcha medidas que garanticen el conocimiento 
de las actuaciones recogidas en el protocolo por parte del profesorado y las 
familias del alumnado escolarizado en 1º ESO y se responsabilizará de 
supervisar su puesta en marcha. 
A principio de curso se darán a conocer al Consejo Escolar y al Claustro de 
Profesorado para su inclusión en el Plan de Centro. 
Al inicio de curso los/as tutores/as de 1º de ESO analizarán la información 
aportada en el expediente académico de sus alumnos/as referida a los datos 
relevantes de la escolarización de cada alumno/a y recabará la opinión del/la 
docente que ostentó la tutoría de de su grupo clase durante el curso pasado. 
 

- Identificación del alumnado con posibles necesidades específicas de 
apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 
1.- Antes de que finalice el mes de septiembre, el Jefe del departamento de 
Orientación del centro recibirá, de los centros de procedencia del alumnado de 
1º ESO, los cuestionarios de detección de altas capacidades. 
2.- Durante el mes de octubre, el orientador analizará los cuestionarios para 
identificar al alumnado de altas capacidades intelectuales. El alumnado 
seleccionado deberá haber superado los requisitos mínimos establecidos en el 
baremo de ambos cuestionarios (familia y profesorado). En el caso del 
cuestionario para el profesorado, Séneca  pondrá a disposición del orientador 
un listado nominal de los alumnos/as que hayan obtenido una puntuación 
necesaria para pasar a la siguiente fase del proceso. A este grupo 
seleccionado, y previa autorización de las familias, el orientador Aplicará otras 
pruebas de evaluación que actúen a modo de procedimiento de screening. Una 
vez concluida la prueba el alumnado que presente unos niveles altos de 
capacidades intelectuales se le realizará una evaluación psicopedagógica. 
6.- El/La tutor/a proporcionará información sobre los resultados de esta 
evaluación a aquellas familias que lo requieran. Esta fase del procedimiento de 
detección deberá estar concluida antes de que finalice noviembre. 

PC2018000064



  
 

6644  

 
- Aspectos relativos a la evaluación psicopedagógica del alumnado. 

  
1.- La evaluación psicopedagógica del alumnado que presente indicios de altas 
capacidades se realizará durante el 1º trimestre (Orden de 19 septiembre de 
2002) 
2.- Si tras la evaluación psicopedagógica se concluye que el/la alumno/a tiene 
necesidad específica por presentar altas capacidades intelectuales de apoyo 
educativo, el orientador emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que 
se registrará en Séneca, procederá a su registro en el censo de alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo antes de que finalice el 3º 
trimestre. 
3.- Concluida la evaluación psicopedagógica el orientador informará al tutor/a y 
a la familia de las conclusiones de la misma, de las medidas que, en su caso, 
se van a adoptar, así como de las orientaciones  para una adecuada atención 
familiar y escolar. 
 

- Organización de la respuesta educativa. 
 
 1.- El jefe de estudios  pondrá en marcha las actuaciones  necesarias para 
articular la respuesta educativa establecida para el/la alumno/a 
2.- Si una de las medidas fuese la elaboración de una adaptación curricular, 
ésta será grabada en Séneca haciendo uso del modelo establecido a tal efecto 
3.- Si la medida propuesta es la flexibilización del periodo de escolarización 
obligatoria, es necesario que el/la alumno/a haya sido objeto de una adaptación 
curricular. La solicitud de flexibilización deberá realizarse en los plazos 
establecidos. 
 

- Seguimiento y evaluación. 
 
El orientador, el/la tutor/a y el jefe de estudios, realizarán un seguimiento anual 
del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno/a, valorando la adecuación 
de las medidas articuladas en respuesta a sus necesidades educativas. 
 

10.2.- Medidas educativas. 
 
Medidas ordinarias: 

 
- Gradación de actividades en las distintas áreas del currículo según nivel de 

complejidad. 
- Introducción de actividades de carácter opcional  
- Profundización en contenidos conceptuales y procedimentales. 
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- Adaptación de recursos y materiales didácticos. 
- Planificación de actividades que fomenten  creatividad y pensamiento 

divergente. 
- El profesorado seleccionará un/os libro/s de lectura, motivante/s y lúdico/s, 

sobre un tema de interés para el/la alumno/a. Realizará su seguimiento y 
valoración. Considerará la posibilidad de su exposición al grupo. 

- Propuestas de un trabajo interdisciplinar sobre un tema de su interés que 
incluya conceptos y procedimientos de distintas áreas (Puede realizar un 
power point. donde se conecten contenidos pertenecientes a distintas áreas 
dándoles un carácter interdisciplinar. Será expuesto al grupo clase). Será 
valorado por el profesor/a que coordine la actuación. 

- Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información. 
- Otras que se estimen por parte de los profesionales implicados. 
 

Medidas extraordinarias: 
 

Cuando las medidas anteriores son insuficientes para dar respuesta a las 
necesidades de alumnos ACAI se propone la ADAPTACIÓN CURRICULAR. 
No todos estos alumnos necesitan una AC ACAI. Para determinar este aspecto 
hay que valorar el nivel de competencia curricular, su comportamiento (nivel de 
distracción, de inquietud ante los aprendizajes,…), sus intereses escolares y 
otros aspectos que deberán extraerse de la entrevista con el propio alumno/a, 
con el profesorado y de lo que se diga en el Informe de Evaluación 
Psicopedagógica. Una vez valorados estos apartados y teniendo en cuenta las 
necesidades educativas del alumno/a, las posibilidades del contexto y las 
posibilidades de adaptación de los distintos elementos del currículo, habrá que 
decidir cuáles son las medidas más adecuadas. 
Dentro de las medidas extraordinarias, señalamos: 
 
- PECAI. Programa de enriquecimiento curricular para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales. 
- Adaptación curricular de enriquecimiento: Supone una profundización en 

los contenidos curriculares, nunca avances de cursos superiores. Estas 
tienen en cuenta los intereses y motivaciones de los alumnos/as. 

- Adaptación curricular de ampliación con y sin agrupación flexible: 
supone cursar los contenidos en un grupo superior en las áreas que se 
estimen superadas para el alumno. Esta medida se establece únicamente si 
se va intentar una flexibilización de la etapa, y por consiguiente, con el 
alumnado que presente sobredotación intelectual. Se puede realizar con 
agrupamiento flexible (cursando esas materias en el grupo inmediatamente 
superior)  o sin agrupamiento flexible (cursándolas en su mismo nivel). Es 
reversible: si no funciona el alumno/a vuelve a su clase de procedencia. 
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El orientador cotutoriza al alumno/a: entrevistas periódicas y recogida de 
información de los profesores de los Equipos Educativos. 

 
Medidas excepcionales: (a aplicar al alumnado que presente 
sobredotación intelectual) 

 
- El/La tutor/a recogerá en acta de reunión del equipo educativo la opinión del 

mismo acerca de la pertinencia o no de la aplicación de la flexibilización del 
periodo de escolarización. 

- El padre/madre/tutor/a legal es/son informado/s de la posibilidad de flexibilizar 
el periodo de escolarización y manifestará/n su opinión (favorable o 
desfavorable). 

- Igualmente, el alumno/a será informado y manifestará su opinión (favorable o 
desfavorable). 

- El equipo educativo certifica, en su caso, que el alumno/a ha alcanzado las 
competencias y los objetivos de la etapa. 

- Envío de la documentación a la Delegación Territorial de Educación con 
anterioridad al 30 de abril. 

 
 
11. Programa de tránsito de Educación Primaria a Secundaria 
 
La transición del alumnado desde la Educación Primaria a la ESO supone un 
paso importante que implica numerosos cambios como el incorporarse a un 
centro nuevo, el aumento de materias del currículo o el mayor número de 
profesores implicados en su formación, entre otros. 
 
El programa de tránsito de nuestro centro se concreta en una serie de 
actuaciones las cuales se especifican en un plan que se adjunta como anexo. 
 
 
B. Forma de atención a la diversidad del alumnado de Educación 

Postobligatoria 
 
En Bachillerato las diferencias personales en capacidades específicas, 
motivaciones e intereses suelen estar bastantes definidas. La propia 
organización del Bachillerato permite que los propios alumnos den respuesta a 
esta diversidad mediante la elección de modalidades, itinerarios y optativas. 
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B.1.- Bachillerato 
 

1. Introducción. Marco normativo 
 
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 hace 
referencia a las medidas de atención a la diversidad. 
 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumnado no sea 
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas 
se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo  
 
Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria, el 
profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. En 
dicho informe se incluirá la información requerida para la superación de los 
objetivos marcados. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el 
marco de la evaluación continua, serán los referentes para la superación de la 
materia en la prueba extraordinaria.  
 
Las pruebas extraordinarias versarán sobre los objetivos no alcanzados, los 
contenidos que se relacionan con dichos objetivos y responderá a la propuesta 
de actividades de recuperación que se les habrá facilitado al alumnado tras el 
periodo ordinario de clases junto con el boletín de calificaciones. 
 
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas 
capacidades intelectuales se regirá por lo dispuesto en el documento de 
evaluación del centro para el alumnado de Bachillerato, sin perjuicio de las 
adaptaciones curriculares que se pudieran establecer en distintas materias. 
Las pruebas que se convoquen para el alumnado con necesidades educativas 
especiales, la duración y condiciones se adaptarán a las características de este 
tipo de alumnado.  
 
El alumnado que promocione al segundo curso sin haber superado todas las 
materias, deberá matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así 
como realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa. 
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Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos 
programas de refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su 
caso, a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. A tales 
efectos, se elaborará, para cada alumno o alumna que lo requiera, un 
programa anual de refuerzo con expresión de los objetivos mínimos exigibles y 
de las actividades recomendadas. Así mismo, programarán pruebas parciales, 
coordinadas por la Jefatura de Estudios, para verificar la recuperación de las 
dificultades que motivaron, en su día, la calificación negativa.  
 

2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos 

 
Como en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, esta medida irá 
dirigida al alumnado que haya promocionado a 2º de Bachillerato sin haber 
superado todas las áreas. Los alumnos que estén en esta situación seguirán un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y deberán superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  
 
Estos programas de refuerzo incluirán el conjunto de actividades programadas 
para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al 
alumnado con áreas pendientes de 1º de Bachillerato, así como las estrategias 
y criterios de evaluación. 
 
En el capítulo siguiente se recoge más información acerca de este tipo de 
programas. 
 

3. Adaptaciones curriculares 
 
Como ya se ha expuesto anteriormente, el tratamiento que se concede a la 
diversidad en el bachillerato presenta unas características propias. De esta 
forma, en este nivel educativo “diversidad” hace referencia a la necesidad de 
ser atendidas desde adaptaciones de acceso; sin llegar en ningún caso a tomar 
medidas curriculares significativas. 
 
Las adaptaciones de acceso pueden ser de distintos tipos:  
 

   Elementos personales: suponen la incorporación al espacio educativo de 
distintos profesionales y servicios que colaboran a tener un mejor 
conocimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales, 
modifican las actitudes y adecuan las experiencias de profesores y alumnos. 
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   Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del centro y del aula 
(insonorización, rampas, etc), del mobiliario (mesas adaptadas, sillas 
adaptadas, etc) o creación de espacios específicos (aula de apoyo, ludoteca, 
etc). 

 
   Elementos materiales y recursos didácticos: adecuación de materiales 

escritos y audiovisuales para alumnos con deficiencias visuales y motóricas. 
Dotación de materiales específicos para estos alumnos: ordenadores, lupas, 
etc.  

 
   Elementos para la comunicación: utilización de sistemas y códigos distintos o 
complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud comunicativa ante 
ciertos alumnos con necesidades educativas especiales, por ejemplo ante 
sordos que realizan lectura labial. Uso de materiales especiales: ordenador, 
amplificadores, etc.  
 
   Elementos temporales: determinar el número de horas, distribución temporal 
y modalidad de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales  
  
Como ocurre en la Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado que 
presenta altas capacidades, y que cursan Bachillerato, deben ser objeto de 
medidas que den respuesta a sus necesidades.  
 
Las medidas educativas para atender a los alumnos/as con altas capacidades 
intelectuales en el Bachillerato son las mismas que las ya explicadas en la 
Educación Secundaria Obligatoria. A modo de esquema, podemos decir que 
son las siguientes:  
 
 Adaptaciones Curriculares Individuales  

a) De enriquecimiento.  
b) De ampliación.  

 
 Flexibilización de la etapa: se permite flexibilizar un curso el currículo en 

esta etapa educativa, previo consentimiento de las autoridades 
competentes y previa audiencia con la familia.  

 
En el caso de optar por hacerle al alumno/a una Adaptación Curricular, será 
necesario consignar en su historial académico los resultados de la evaluación, 
donde se especificará con un “x” en la columna “AC” aquellas materias objeto 
de Adaptación Curricular. Asimismo, se hará constar este hecho en la relación 
certificada de alumnos/as que concurren a las pruebas de acceso a la 
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universidad.  
 
En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares deberá superar 
la evaluación final para poder obtener el título correspondiente. 
 

4. Fraccionamiento del Bachillerato. 
 

Si las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos, 
el alumnado que presente necesidades educativas especiales puede cursar el 
bachillerato, previa solicitud y aprobación, fraccionando en dos partes las 
materias de cada curso, pudiendo permanecer cursando bachillerato hasta 6 
años. 
 
El fraccionamiento se podrá solicitar mediante la remisión de la solicitud del 
interesado, acompañada de los informes favorables del Departamento de 
Orientación y de la Delegación Provincial, a la Dirección General competente 
en materia de ordenación educativa para la resolución que proceda. 
 
Cuando la resolución sea favorable se hará constar esta circunstancia en el 
expediente académico y en el historial académico del alumno/a, al que se 
adjuntará una copia de dicha resolución.  
 
A efectos de fraccionamiento se establecen dos partes en cada curso. Tanto en 
primero como en segundo curso la parte primera comprenderá las materias 
comunes y las optativas y la segunda las materias propias de modalidad. 
 
El alumnado que haya optado por fraccionar en partes las materias para su 
estudio deberá matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en que 
se divide cada curso en años consecutivos. En el primer año cursará las 
materias correspondientes a la parte primera, y en el siguiente las 
correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de que, al concluir el 
primer año, queden materias pendientes de la parte primera, en el año 
siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas las materias 
que componen la parte segunda y de las que les hubiera quedado pendientes 
de la parte primera. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el 
primer año, caso de ser positiva, se conservarán debidamente registrados, para 
incorporarlos a los correspondientes a las materias cursadas en el segundo 
año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo 
establecido con carácter general.  
 
La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias 
aprobadas si se produce en primer curso y quedan más de dos materias 
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pendientes o no cursadas. En segundo curso, materias aprobadas no deberán 
ser cursadas de nuevo, en ningún caso. 
 
 
 
 
 
 

gg  

 La organización de las actividades de recuperación para el 
alumnado con materias pendientes de evaluación positiva 
 

 
 

   

 
Es objeto de esta medida el alumnado que promocione sin haber superado 
todas las áreas o materias  

Objetivos del programa: 

1. Facilitar la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en cursos 
anteriores 

2. Realizar un seguimiento del trabajo de cada alumno en la tarea de esta 
recuperación 

3. Asesorar de forma individualizada a cada alumno 
 

Contenido del programa: 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos incluyen un conjunto de actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 
áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 
criterios de evaluación.  

En las materias instrumentales de Matemáticas, Inglés y Lengua Castellana y 
Literatura correspondientes a los cursos de educación secundaria obligatoria, 
este conjunto de actividades pueden llevarse a cabo mediante un programa de 
refuerzo desarrollado en horario lectivo, sustituirá a la asignatura optativa del 
curso. 

El alumnado de educación secundaria obligatoria 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. 
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En el caso de áreas y materias no superadas que tienen continuidad en el 
curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas es el tutor o 
tutora y el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria 
obligatoria. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
se asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente. 

Todas estas medidas están recogidas y desarrolladas en las programaciones 
didácticas de cada departamento didáctico. 
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hh  

 El plan de orientación y acción 
tutorial 

 

 
 

  

Sobre este apartado se anexa un 
documento específico (POAT). 

 

 

 

ii  

 El procedimiento para suscribir compromisos 
educativos y de convivencia con las familias 

 
 

   

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, los representantes legales del alumnado que presente problemas de 
aprendizaje, de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán 
suscribir con el centro un Compromiso Educativo y/o de Convivencia, con 
objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y de 
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 
escolar como en el extraescolar, para comprometer a las familias en las 
actuaciones a desarrollar. 

Las dos primeras instituciones que influyen en el alumnado para lograr su 
socialización son la familia y la escuela; ambas contribuyen a que interioricen un 
sistema determinado de valores, normas y creencias. Partiendo de la base de 
que la educación es un proceso complejo y dinámico en el que confluyen 
familia, escuela y entorno, se trata de compartir el conocimiento sobre la  
realidad personal y social del alumno o alumna para llegar a acuerdos sobre 
estrategias y actuaciones que favorezcan su proceso educativo. 

Por otro lado, tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la 
convivencia en los que sus hijos e hijas se ven implicados, las familias también 
se ven afectadas. En estas ocasiones es imprescindible que los esfuerzos por 
mejorar la situación sean compartidos. 

Para propiciar compromisos hay que garantizar cauces de información 
recíproca 
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Principios que deben regir la información 

 La información ha de ser bidireccional, pues la necesidad de darla y recibirla 
es mutua. 

 El profesorado y las familias mantendrán una actitud abierta y responsable 
en el intercambio de información, manteniendo un clima de confianza e 
interés para lograr la mayor colaboración posible. 

 La confidencialidad de la información, tanto en el proceso de recogida 
como de transmisión, ha de estar garantizada. 

 La información ha de estar centrada más en los aspectos positivos y 
constructivos que en los exclusivamente negativos. 

 El profesorado y las familias han de evitar, en el proceso de información, 
críticas y enfrentamientos personales o críticas directas sobre el modelo 
educativo de cada uno. 

 La información transmitida debe ser rigurosa, suficiente y relevante para la 
situación que se esté abordando. Estará relacionada con aquellos aspectos que 
permitan mejorar el desarrollo personal y social del alumnado, la práctica 
educativa y las relaciones entre todos los adultos que intervienen en el 
proceso educativo. 

 Cuando el centro requiera información de las familias, partirá de la ya 
existente, evitando redundar sobre la que ya se posee. 

 Toda la información significativa para el desarrollo personal y social del 
alumnado debe reflejarse por escrito, para ser compartida con el equipo 
educativo o trasladada a los profesionales que en un futuro trabajen con cada 
alumno/a. 

Cauces para dar y recibir información 

1. Reuniones informativas generales 

 El objetivo de estas reuniones es principalmente proporcionar 
información a las familias sobre aspectos generales de funcionamiento 
del centro u otros aspectos que tutores, profesores o equipo directivo 
consideren oportuno. Los momentos más indicados para su celebración 
son los comienzos de cada trimestre y, especialmente, el inicio de cada 
curso escolar. Estas reuniones se celebrarán por niveles. 

 La preparación de estas reuniones es importante para favorecer su 
eficacia. Convendrá tener en cuenta los objetivos de la reunión, el 
contenido a proporcionar, material a entregar, lugar de celebración, 
medios a emplear... 

2. Reuniones de tutoría 
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La normativa establece que cada tutor ha de celebrar una reunión 
trimestral con las familias del alumnado que integra su grupo-clase 
con la finalidad de facilitarles información más concreta sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas y establecer 
formas de colaboración mutua para ayudarlas en este proceso. 

3. Entrevistas individuales de tutoría 

Las entrevistas individuales son un instrumento privilegiado para 
establecer un contacto más directo entre el tutor o tutora y la familia de 
cada alumno o alumna. La finalidad de la entrevista es la obtención de 
datos personales, familiares y sociales o el intercambio de información 
en torno a situaciones o problemáticas muy concretas. 

 

 

4. Otros cauces para dar y recibir información 

En el marco de dinamización y fomento del uso de las TIC en la 
Comunidad Educativa, la plataforma de gestión de centros educativos 
"Pasen" puede ser un punto de encuentro para que las familias se 
impliquen en el proceso educativo de sus hijos. Como sistema de 
seguimiento educativo permitirá que las familias puedan consultar, 
desde cualquier lugar; información académica personalizada de sus 
hijos, con lo que podrán estar informados de su evolución en tiempo 
real. 

A. EL COMPROMISO EDUCATIVO 

Este compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no 

superadas tras la primera o la segunda evaluación 
- Que el equipo educativo considere que, aún con menos áreas suspensas, 

el alumno necesita de la suscripción de dicho acuerdo. 
 
Estos compromisos podrán suscribirse en cualquier momento del curso. 
El Consejo Escolar, a comienzos del segundo y tercer trimestre, realizará el 
seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
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caso de incumplimiento. La efectividad del compromiso educativo irá unida a 
la mejora del rendimiento académico del alumnado afectado por dicho 
compromiso. 

Los fines del compromiso educativo son diversos:  

 Mejorar la información y la comunicación entre el centro y las familias. 
 Compartir con el alumnado y con las familias los principios y 

contenidos del proyecto educativo del centro.  
 Facilitar al alumnado y a las familias el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de los deberes. 
 Vincular el centro y la familia mediante el compromiso y la acción 

tutorial. 
 Potenciar el sentimiento de pertenencia del alumnado y de las familias 

a la comunidad educativa. 
 Impulsar fórmulas organizativas que favorezcan la implicación de las 

familias en el hecho educativo. 
 Favorecer una acción coherente de los agentes educativos que 

intervienen en el proceso educativo y que contribuyen al desarrollo 
integral de la personalidad. 

 Implicar a la familia en la adopción de las medidas educativas 
alternativas o complementarias que correspondan para atender las 
necesidades específicas del alumnado. 

 Fomentar la convivencia y el buen clima escolar. 

Los contenidos del compromiso educativo deben tener en cuenta las 
características del entorno social, de la etapa educativa y de cada alumno o 
alumna y la familia, y se encuentran recogidos en el anexo I de este 
documento. 

El instituto es un agente socializador secundario, y a menudo debe de 
trabajar con unas familias que no encuentran el equilibrio entre autoridad y 
permisividad, entre autonomía y sobreprotección o entre culpa y no 
responsabilidad. Es por lo que, el instituto debe disponer de mecanismos 
para vincular a las familias, debe facilitarles informaciones, recursos y 
estrategias que permitan abordar de forma coordinada los problemas de 
aprendizaje que se puedan presentar. En este sentido las acciones que 
llevamos a cabo son las siguientes: 

1. Entrevista inicial a todas las familias de nueva incorporación al centro, 
en especial de los alumnos de primer curso. 

2. Acogida a los alumnos recién llegados. 
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3. Reunión con las familias al inicio de curso con el equipo directivo y los 
tutores o tutoras. 

4. Evaluaciones intermedias y evaluaciones finales. 
5. Partes de incidencias, plataforma de gestión de centros educativos 

"Pasen" o correo electrónico para el control de las faltas de 
asistencia. 

6. Coordinaciones con servicios sociales externos para facilitar el 
contacto con las familias que lo necesiten así como el control de 
absentismo  

B. EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

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

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 
seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento. 

La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa de la 
familia del alumno o alumna o de su tutor o tutora. 

El Plan de Convivencia concreta las situaciones en que se aplicará esta 
medida y el marco general de las actuaciones. Se trata siempre de potenciar 
el carácter preventivo y educador de esta medida y procurando que sirva 
para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el 
agravamiento de las mismas. Además de estos objetivos, los compromisos 
de convivencia deberán mejorar la implicación de las familias en la vida del 
centro y corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas. 

El Plan de Convivencia recoge, además de los objetivos que se pretenden 
alcanzar con la suscripción de los compromisos de convivencia, los 
contenidos, metodología, actividades con las que se trabajará, atendiendo a 
las necesidades e intereses del alumno o alumna. 
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En él se determina el perfil del alumnado al que va dirigido y se establecen 
los mecanismos de seguimiento y evaluación por parte de la Comisión de 
Convivencia. 

El protocolo de actuación en estos casos es el siguiente: 

- El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, 
con carácter previo a la suscripción del Compromiso, para que éste 
verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de 
Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o 
directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 

- En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y 
objetivos concretos que se acuerden para superar la situación de rechazo 
escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una 
de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. 
Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el 
Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que 
las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

- Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará 
traslado del mismo al equipo educativo y al director o directora, quien lo 
comunicará a la Comisión de Convivencia. 

- Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, 
del alumno o alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las 
observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor 
o tutora. 

- En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará la 
evolución del alumno o alumna, conjuntamente con la familia, reforzando 
positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por 
leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

- Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se 
acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para informarles 
de la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los avances 
realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará 
constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o directora 
para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el 
seguimiento del proceso y evaluarlo. 
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ANEXO I 

COMPROMISO EDUCATIVO 

11..  IInnttrroodduucccciióónn  

Estimados padres y madres, la educación es el resultado de los esfuerzos 
conjuntos de las familias, de cada alumno y alumna y de la institución escolar y 
todos sus componentes. 

Así, las familias participan activamente en el proceso educativo, tanto en la 
escuela como en el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los 
valores y las altas expectativas que son cruciales para que su hijo o hija 
perciba la importancia de la participación. De esta manera, la participación de 
los padres y madres de manera activa y regular aumenta significativamente el 
potencial del alumno o alumna para obtener éxitos académicos. 

Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso 
educativo de sus hijos e hijas y como parte importante de la comunidad 
escolar, queremos establecer una serie de compromisos que tengan por objeto 
la mejora educativa de su hijo o hija y el buen funcionamiento de nuestro 
Instituto. 

2.  CCoommpprroommiissooss  aaddqquuiirriiddooss  ppoorr  eell  ppaaddrree  yy//oo  llaa  mmaaddrree  

2.1 Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas, presentando 
un certificado médico oficial. 

2.2 Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para el progreso escolar. 

2.3 Participar de manera activa en las actividades que se lleven a 
cabo en el centro con objeto de mejorar el rendimiento académico de 
sus hijos o hijas. 

2.4 Participar en las actividades complementarias y extraescolares 
que se desarrollan en nuestro centro. 

2.5 Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad 
Educativa y abstenerse de hacer comentarios difamatorios que 
menosprecien la integridad moral del personal que trabaja en el 
centro o que dañen la imagen de la institución. 

2.6 Asistir al menos una vez al mes al colegio para entrevistarse con el   
tutor o tutora de su hijo o hija. 

2.7 Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo a inicio de cada 
trimestre con objeto de informar sobre las evaluaciones obtenidas. 
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2.8 Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y 
supervisar diariamente la agenda de su hijo o hija para informarse 
sobre las tareas que tiene. 
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33..  CCoommpprroommiissooss  aaddqquuiirriiddooss  ppoorr  eell  aalluummnnoo  oo  aalluummnnaa..  

3.1 Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el 
tutor o tutora y con el padre, madre o tutor legal. 

3.2 Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
3.3 Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda 

escolar. 
3.4 Participar en las actividades complementarias y extraescolares 

que se lleven a cabo. 
3.5 Traer diariamente las tareas hechas. 
3.6 Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 

44..  CCoommpprroommiissooss  aaddqquuiirriiddooss  ppoorr  eell  ttuuttoorr  oo  ttuuttoorraa  ddeell  cceennttrroo  

4.1 Revisar semanalmente la planificación del trabajo y del estudio 
que el alumnado realiza en clase y casa. 

4.2 Mantener una reunión al trimestre con los padres y madres para 
informarles de la evaluación de sus hijos e hijas. 

4.3 Atender a los padres o madres que soliciten reuniones 
individuales para informarse sobre el rendimiento académico de su 
hijo o hija. 

4.4 Velar por la seguridad de sus hijos e hijas en las actividades 
complementarias y extraescolares que se lleven a cabo. 

4.5 Informar por escrito a los padres o madres de los alumnos que 
reciben refuerzo, apoyo y/o tiene adaptación curricular. 

4.6 Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos. 

 

Pizarra,  ____ de _____________ de 201__ 

 

 Fdo. padre/madre Fdo. tutor/a Fdo. alumno/a 

 

 

___________________ __________________
 ___________________ 
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ANEXO II 
COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 
 

D./Dª___________________________________________________________

_______ 

representante legal del alumno/a, 

_____________________________________________ 

matriculado en este centro en el curso escolar _____________, en el 

grupo___________, y  

D./Dª ________________________________________________________en 

calidad 

de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a: 

 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 
 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 
 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el 

profesorado. 
 Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del 

alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan. 
 Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a 
 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del 

centro y del profesorado. 
 Otros: 

 
 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 
 Control diario e información inmediata a los representantes legales 

sobre la ausencia del alumno/a. 
 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e 

información a la familia. 
 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de 

convivencia, mediación, etc.). 
 Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 
 Otros: 

 
 

Pizarra,  ____ de _____________ de 201__ 
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 Fdo. padre/madre Fdo. tutor/a Fdo. alumno/a 

 

___________________ __________________ __________________
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El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la 
aparición de conductas contrarias a las normas de 
convivencia y facilitar un adecuado clima escolar 

 
 

  

Sobre este punto se anexa documento específico. 

 

 

 

kk  

 Plan de formación del 
profesorado 

 
 

   

A. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO,  

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Los problemas cotidianos que se presentan en el Instituto,  cómo atajarlos y 
buscar soluciones a los mismos debe ser una tarea para acometer desde el 
ámbito de la formación permanente del profesorado. 
La primera cuestión que queremos plantear es la de cuáles son los problemas a 
los que el profesorado tiene que dar solución hoy en día y para los que necesita 
una formación acorde a los mismos. 
Parece evidente que los problemas actuales que tiene planteada la institución 
educativa son bastante diferentes, en algunos casos, a los que se enfrentaba 
hace algún tiempo, en consecuencia es sensato pensar que no pueden ser 
válidas las soluciones antiguas para afrontar los nuevos retos. 
La diversidad y las consecuencias que de ella se derivan es uno de los grandes 
retos a los que tienen que dar una adecuada respuesta los centros educativos.  
 
El Plan de Formación del Profesorado del Centro debe trabajar con lo 
cotidiano 
Debe recoger los contenidos de formación que se ajusten perfectamente a las 
preocupaciones y necesidades de nuestro centro y giren, por tanto, en torno a los 
problemas cotidianos que encontramos en nuestra práctica docente. Así, por 
ejemplo, hemos podido recoger durante nuestra experiencia necesidades de 
formación en campos tales como la convivencia escolar, la atención a la 
diversidad (tanto del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo como del alumnado de altas capacidades), la integración de las 
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TAC en las prácticas educativas, diseño de la planificación de aula, revisión 
de las programaciones didácticas, la actualización del currículo derivado de 
la LOMCE, la evaluación de las competencias claves, la evaluación 
orientada a la mejora, etc. Como puede comprobarse fácilmente, son 
demandas que deben aglutinar a todo el profesorado del centro, pues tienen 
mucha vinculación con la oferta educativa que éste presenta a su 
comunidad; por tanto no son necesidades puntuales y disciplinares que sólo 
afecten al profesorado de forma concreta por el área o etapa que imparten. 
 
 
 
Considerar la singularidad de cada Centro 
Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada 
por todo o gran parte del profesorado de un centro y no es aislada, sino que se 
inserta en el seno de un proyecto de mejora global del centro, resulta que tanto el 
profesorado como el alumnado salen beneficiados. Los primeros porque 
encuentran significativa la tarea, puesto que consiguen unir la búsqueda de 
alternativas de solución de los problemas, necesidades y aspiraciones que 
emergen de sus prácticas cotidianas en el contexto de su trabajo con su 
desarrollo profesional, y los segundos, porque mejoran en sus procesos de 
aprendizaje y formación. Por todo ello, el plan de formación del profesorado del 
centro es el espacio más adecuado de construcción conjunta en la que se 
posibilita avanzar en la consecución de unos objetivos bien delimitados, que 
responden a una necesidad del centro y que tienen en cuenta su punto de 
partida. 
 
El Plan de Formación debe responder a las necesidades sentidas y 
expresadas por el profesorado del centro.Enmarcándose dentro de las 
líneas prioritarias definidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado: 
 
Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas 
educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 
Línea II. Capacitación profesional docente. 
Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento 
compartido y producido en los centros educativos y la investigación y la 
innovación educativa. 
Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva 
transformación de los centros educativos en entornos colaborativos de 
aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
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Línea V. La formación del profesorado de formación profesional como 
herramienta para conectar la educación con la realidad productiva y el 
empleo. 
 
Estas líneas prioritarias se concretarán en nuestro centro en los siguientes 
aspectos: 
 
a) Actualización del currículo derivado de la LOMCE.  
b) Mejora en la evaluación de las competencias claves. 
c) Difusión e implantación de los planes de igualdad entre hombres y 
mujeres desarrollados por la consejería. 
d) Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  
e) Atención al alumnado con altas capacidades. 
f) Fomento del Plurilingüismo. 
g) Integración de las TAC. 
h) Fomento de la cultura del emprendimiento. 
i) Desarrollo de metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el 
aula y centro. 
j) Formación del profesorado de formación profesional en Formación 
Profesional dual. 

B. SOBRE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

Corresponde al Departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa, entre otras funciones: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del 
profesorado como consecuencia de los resultados de la 
autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 
realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que 
constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del 
profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del 
profesorado, los proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento 
del profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en 
cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades 
formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

Todo ello supone una recogida, análisis y selección de información que dé 
cumplimiento a estos objetivos.  
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Para la detección de necesidades de formación del profesorado del centro 
se elige la memoria de autoevaluación, realizada con la colaboración de los 
Departamentos Didácticos  y tutorías como espacio idóneo, por entender que 
es el ámbito natural en el que se articula la propuesta didáctica que se ofrece 
al alumnado y que, por tanto, es la unidad básica de coordinación del 
profesorado en torno a las materias que conforman el currículum de cada 
grupo. Ello hace que sea el lugar adecuado para el debate y la reflexión para 
la mejora y el desarrollo profesional docente. Como instrumento de recogida 
de esta información elegimos un cuestionario estructurado y abierto. Este 
instrumento permite recoger información de forma rápida llegando con 
facilidad a todo el profesorado del centro.  

El cuestionario que se utilizará para la detección de necesidades de 
formación del profesorado será el siguiente: 
 
 
 
 

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PRÓXIMO CURSO 

NECESIDAD      SI / 
1. Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro 

Presencia de conductas disruptivas en clase  
Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias de 
resistencia hacia el trabajo escolar) 

 

Conductas violentas entre iguales  
Incumplimiento de normas  
Dificultad de situar la gestión de la convivencia y resolución 
pacífica de conflictos fuera del modelo punitivo y sancionador 

 

Integración y trabajo de los valores educativos en las prácticas  
Otras situaciones  

2. Dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad en el alumnado 
Dificultad de planificar una programación de aula que dé respuesta 
a la diversidad 

 

Dificultad en la realización de adaptaciones curriculares no 
significativas para alumnado con necesidades específicas de 

 

Dificultad en la elaboración de actividades para alumnado de 
altas capacidades 

 

Problemas para encontrar estrategias metodológicas sensibles 
con la diversidad. 

 

Imposibilidad de poner en marcha estrategias que enganchen a 
aquellos alumnos con dificultad de seguir el ritmo de la clase. 

 

Otras dificultades  
3. Necesidad de situar la evaluación en su dimensión formativa y 

orientada hacia la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizajeDificultad en el desarrollo de la evaluación de competencias claves  
Dificultad de consensuar criterios de evaluación en los  
Dificultad para emplear suficientes instrumentos de evaluación  
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Otras dificultades  
4. Necesidad de integrar las TAC en la oferta educativa y en su 

Dificultad de encontrar la información necesaria en el “enjambre” 
de información (correcta y falsa) existente en Internet como 

 

Dificultad en la elaboración de materiales curriculares utilizando 
las TAC  

 
Desconocimiento o falta de familiarización con los entornos, 
distribuciones y software 

 

Falta de recursos para obtener el máximo rendimiento a una PDI  
Otras dificultades  

5. Actividades desarrolladas en el curso actual  
¿Has participado este curso en alguna actividad formativa 
desarrollada por nuestro centro? 
Si la respuesta es positiva indicar la actividad: 

 

Cumplió tus expectativas la actividad  
6. Otras necesidades identificadas por el departamento que 

afecten al desarrollo del Proyecto Educativo y de la 
Programación Didáctica  

  
  
  
C- DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA FORMATIVA TRAS EL 
ANÁLISIS DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO 
DEL CURSO 2016/17 
 
Tras el análisis de las necesidades de formación expresadas por el 
profesorado en la memoria de autoevaluación del curso 2016/17 se 
detectan como prioritarias las siguientes: 
 

1. Integración de las TAC en la práctica docente diaria, destacando la 
contribución que podrían suponer en los siguientes campos: 
utilización de material innovador en el aula, mejora del proceso de 
evaluación del alumnado, fluidez en las comunicaciones entre los 
distintos miembros de un mismo equipo docente y entre el 
profesorado tutor y las familias del alumnado de su tutoría.  

2. Fortalecimiento y consolidación de la competencia comunicativa en 
lengua extranjera del profesorado que imparta materias de su 
especialidad en una lengua extranjera. 

 

D- OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL CURSO 2016/17 

Tras el análisis de las necesidades de formación se establecen como 
objetivos del Plan de Formación para el curso 2016/17 los siguientes: 
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A. Mejorar la fluidez en las comunicaciones de los miembros de un 
mismo equipo educativo, facilitando la entrega de información del 
profesorado al profesor/a tutor/a, utilizando para ello medios de 
recogida de información informatizados. 

B. Consolidar el proceso de tutoría electrónica capacitando al 
profesorado tutor de los conocimientos informáticos necesarios para 
llevar este proceso de forma óptima. 

C. Potenciar el uso óptimo de pizarras digitales interactivas y cañones 
en las aulas, facilitando al profesorado la formación necesaria para 
el uso de herramientas de creación de material interactivo. 

D. Fortalecimiento y consolidación de la competencia comunicativa en 
lengua extranjera del profesorado que imparta materias de su 
especialidad en una lengua extranjera. 

E. Facilitar al profesorado su formación individual en campos de su 
interés que mejoren su práctica docente y repercutan en la mejora 
de resultados de su alumnado. 

 

F. ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN ANUAL DE 
FORMACIÓN EN EL CURSO 2018/19 

En el campo de la integración de las TIC en la práctica docente 
diaria y persiguiendo los objetivos A, B y C se proponen los 
siguientes grupos de trabajos al CEP: 

1. Creación de material innovador usando nuevas tecnologías. 
Formación en herramientas informáticas que nos permiten crear 
nuestro material interactivo. 

2. Reflexión sobre incorporación de nuevas metodologías 
pedagógicas. 

3. Competencias clave y su evaluación. 

Por último, desde el FEIE se informará periódicamente al Claustro 
de la oferta de actividades formativas ofrecidas por el centro del 
profesorado para facilitar la formación individual. 

 

G. COORDINACIÓN CON EL CENTRO DEL PROFESORADO 
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La herramienta clave para permitir la coordinación del FEIE con el 
CEP será la asesoría de referencia del CEP. La coordinación se 
realizará a través de la asesoría, así como la demanda de recursos. 

 

H. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN  

Cada actividad formativa incluida en el Plan de Formación tendrá su 
propia evaluación. Independientemente de esta evaluación al finalizar el 
curso escolar se analizará el grado de consecución de los objetivos del 
plan y se medirá el grado de satisfacción del profesorado con las 
actividades realizadas (mediante el cuestionario de detección de 
necesidades de formación). 

La información obtenida y la toma de decisiones consiguiente en la 
evaluación de cada Plan, quedará reflejada en la Memoria de 
Autoevaluación, donde se recogen las propuestas de mejora para el 
Plan de Formación del curso siguiente a la hora de incluir las distintas 
actividades de formación que se planteen para su desarrollo. 
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ll  

 Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, 
así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar 

 
 

   

 
1.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR  
 

El Decreto 327/2010, artículo 76 .f), establece que la jefatura de estudios 
elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 
horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el horario 
individual del profesorado, de acuerdo con lo indicado en la Orden de 20 de 
agosto de 2010 y con los criterios que se establecen en este proyecto 
educativo y velará por su estricto cumplimiento. 

1. Horario general del Instituto 

Mañana 
8,15 h a 14,45 
h 

Tarde 
(lunes y miércoles, en actividades 
extraescolares, tutorías, plan del deporte en 
edad escolar y plan de acompañamiento 
escolar) 
16,30 h a 18,30 h 

2. A la hora de elaborar el horario general del centro, tanto para el 
alumnado como para el profesorado, la Jefatura de Estudios, de 
acuerdo con los recursos humanos y materiales disponibles, aplicará 
los siguientes criterios: 

a. La elección de enseñanzas; que se hará por áreas, materias o 
módulos y niveles 

b. Los criterios pedagógicos establecidos por el Claustro: 
i. Las áreas o materias de 2 ó 3 horas semanales se 

impartirán en días no consecutivos 
ii. Situar un área o materia en distintas franjas horarias a lo 

largo de la semana 
iii. Impartir como máximo dos horas diarias, consecutivas o 

no, en los ámbitos de diversificación y PMAR. 

Estos criterios podrán ser revisados por el ETCP, a propuesta de 
alguno de los Departamentos implicados, a la finalización de cada 
curso escolar. 
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c.  Los módulos horarios para cada jornada lectiva, que son: 

 

1ª hora   8,15  –    9,15 
2ª hora   9,15  –  10,15 
3ª hora 10,15  –  11,15 
Recreo 11,15  –  11,45 
4ª hora 11,45  –  12,45 
5ª hora 12,45  –  13,45 
6ª hora 13,45  –  14,45 
1ª hora 
tarde 

16,30  --  17,30 

2ª hora 
tarde 

17,30  --  18,30 

El citado Decreto, en su artículo 77 .h), establece que la secretaría elaborará, 
en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del 
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria 
y velará por su estricto cumplimiento. El horario de este personal se atendrá a 
lo establecido en la normativa vigente sobre la jornada y el horario del personal 
de la Administración general de la Junta de Andalucía y, en su caso, del 
personal laboral 

3. Horario del personal de administración y servicios 

Administrativa: Lunes a viernes de 8,00 h a 15,00 h  
Conserje: Lunes a viernes de 8,00 h a 15,00 h  

4. Apertura y cierre de accesos 

Al comienzo de cada módulo horario el alumnado se incorporará al 
instituto manteniéndose los accesos abiertos hasta 10 minutos 
después de transcurrida la hora de comienzo de las clases 

Hay que hacer notar que esporádicamente hay alumnos y alumnas 
que consiguen salir (escapándose) o acceder al centro burlando los 
sistemas establecidos. Nuestra tarea e instalaciones son educativas 
no de clausura. En este punto hay que añadir que el Centro no está 
rodeado por un muro en su parte lateral y trasera lo que dificulta 
enormemente el control de dichas salidas (escapadas). El alumnado y 
las familias saben que esto contraviene las normas del Centro, por lo 
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que incurren en falta muy grave y, consecuentemente, se les hará 
saber a las familias y se les sancionará. 

 
2.- OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 
 

Uno de los principios generales que orientan la actividad de nuestro instituto es 
prolongar, en lo posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de 
las actividades complementarias y extraescolares, sean estas organizadas por 
nuestro propio centro o por otras organizaciones públicas o privadas. 

El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener una finalidad 
educativa o cultural, que sirva como complemento a lo trabajado en el aula o 
que dé un enfoque diferente a los contenidos recogidos en la programación. Un 
segundo objetivo, no menos importante que el primero, es que deben servir 
para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los diferentes 
sectores de la comunidad educativa.  

Conscientes de la dificultad y el esfuerzo que para el profesorado supone la 
organización y puesta en práctica de este tipo de actividades, tendrán un 
tratamiento especial en el plan de convivencia. Aquellas que impliquen 
pernoctación (como los ‘tradicionales’ viajes de estudios) se regirán por unas 
normas específicas (recogidas en el ROF) además de las generales para el 
resto de actividades en el centro. 

La programación de actividades complementarias y extraescolares se 
canalizará a través del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, que a principios de cada curso recogerá las propuestas que 
cada profesor, departamento o miembro del Consejo Escolar haga, para su 
incorporación, si procede, en la Programación Anual. Cualquier actividad que 
no aparezca recogida en dicha programación deberá ser informada de forma 
expresa al Consejo Escolar, mediante la presentación de una memoria 
informativa sobre dicha actividad. 

En la planificación de actividades complementarias y extraescolares se velará 
para que estas no se realicen en fechas cercanas a períodos de exámenes, así 
como durante los meses de mayo y junio. Las actividades extraescolares 
programadas para los meses de mayo y junio necesitarán contar con una 
aprobación expresa del Consejo Escolar, previo informe favorable de la 
Jefatura de Estudios, independientemente de su inclusión o no en la 
Programación Anual. Sin esta aprobación expresa no se podrán realizar 
actividades extraescolares en los meses de mayo y junio. 
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2.1.- Programación de actividades extraescolares. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 301/2009, de 
14 de julio, y en la Orden de 3 de agosto de 2010, los centros docentes 
públicos que impartan el segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria obligatoria podrán mantener abiertas sus 
instalaciones hasta las 18,00 horas, todos los días lectivos excepto los viernes, 
en los que el cierre se realizará a las 16,00 horas, con la finalidad de programar 
actividades de refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje, y ofrecer actividades extraescolares que aborden 
aspectos formativos de interés para el alumnado. 

Estas actividades extraescolares podrán ser propuestas y desarrolladas por 
profesorado del centro o por el AMPA, para lo que requerirán la aprobación de 
las mismas por parte del Consejo Escolar. 

2.2.- Plan de acompañamiento escolar. 

Los objetivos y desarrollo de este plan aparecen contemplados en el apartado 
A del capítulo f del presente Proyecto educativo. 

mm  

 Criterios para la elaboración de horarios de Formación 
Profesional Básica 

 
 

   

El reparto de los módulos entre el profesorado atenderá a criterios pedagógicos acordados 
en el departamento. Los horarios se elaborarán desde la Jefatura de Estudios teniendo en 
cuenta los criterios aportados y los criterios generales que a continuación se detallan: 

 Agrupación horaria de los módulos:  

 El departamento de Formación profesional Básica, realizará la propuesta a la 
dirección del centro de la agrupación horaria de sus módulos profesionales, al 
comienzo de cada curso escolar.  

 Con carácter general, las pautas de agrupación horaria de dichos módulos serán:      

- Los módulos de más de 4 horas semanales, se podrán agruparan en bloques de 2 
horas 

- Excepcionalmente, los departamentos podrán solicitar la agrupación de los 
módulos prácticos en bloques de tres horas.                   

- Se procurará que la distribución horaria de los módulos sea en días alternos, a lo 
largo de toda la semana. 
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 2. Asignación de espacios:  

 Al comienzo de cada curso escolar, la Dirección del centro establecerá la 
asignación de espacios para impartir los módulos profesionales de aprendizaje 
permanente de Formación Profesional Básica, de acuerdo a la normativa vigente.  

 Además de estos, el departamento asignará la utilización del  aula taller, aulas 
polivalentes y de teoría necesarias para la impartición de los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia de cada uno de los cursos del ciclo.  

 Para la mayor eficiencia en la utilización de espacios, fundamentalmente el aula –
taller, en los horarios se procurará que  coincidan el menor número de horas 
posibles entre los módulos profesionales asociados a competencia de los diferentes 
cursos. 

 
 Horario de  los Programas de refuerzo y de mejora de las competencias del 

alumnado: 

Será el periodo comprendido entre la primera evaluación final y la  segunda evaluación 
final. Para facilitar a este alumnado la asistencia a las actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias, el departamento podrá, si lo estima oportuno, elaborar una propuesta de 
modificación de horario, sin alterar cualesquiera otras actividades que aparecen en su horario 
oficial, que presentarán a la jefatura de estudios que la valorará y comunicará la decisión 
oportuna. Durante este periodo el horario regular del profesorado que imparte clases en el 
ciclo formativo será el establecido con carácter general. 

 Para el seguimiento del módulo de Formación en Centros de Trabajo, que se 
realicen en períodos distintos al tercer trimestre, la Jefatura de Estudios en la 
designación de horas asignadas a cada departamento, añadirá un bloque de dos o tres 
horas de horario regular, en función del número de alumnos/as que se matriculen. Si el 
número de alumnos/as es superior a 5 personas se incorporará otro bloque horario al 
departamento en cuestión.  

 
 Este seguimiento afectará a las guardias de este profesorado, que una vez finalizado el 

período de seguimiento y evaluación de este módulo (FCT), se reincorporarán a sus 
guardias correspondientes. 

B) CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA 
UNO DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN 

1. Entorno empresarial: El IES Fuente Luna se encuentra ubicadoen el municipio de Pizarra,  
situado en un enclave agrícola, una zona deprimida socialmente que conlleva un alto riesgo  de 
exclusión social y laboral para muchos de los jóvenes de la localidad. Contamos con numeroso 
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alumnado con dificultades en el aprendizaje que llegan en transporte escolar de diversas 
pedanías (Zalea, Cerralba, Gibralmora) y localidades (Carratraca, Gibralgalia) adscritas a este 
centro.  

El Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales, realiza trabajos 
auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas en empresas dedicadas a la 
ornamentación floral y/o decoración de espacios y eventos. También desarrolla su actividad 
profesional en el área de producción y/o en el área de medioambiente en grandes, medianas y 
pequeñas empresas, tanto públicas, como privadas, dedicadas al cultivo agrícola, a la 
producción de plantas y a la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. Este 
profesional está capacitado para realizar tratamientos plaguicidas de nivel básico, según la 
actividad regulada por la normativa correspondiente, por lo que las empresas del sector se ha 
convertido en demandante de nuestra oferta educativa en los últimos años, y destino aveces, 
de la Formación en Centros de Trabajo de nuestro alumnado. El tejido empresarial de la zona 
lo conforman, un su mayor porcentaje pequeñas empresas familiares del sector servicios;  
además trabajan pequeñas  y medianas empresas del sector agrario. Otras empresas que 
colaboran están ubicadas en Cerralba y Zalea, así como poblaciones cercanas como Álora, 
Carratraca, Cártama, y Málaga. 

 
La familia profesional de Agraria tiene un sector productivo que se caracteriza por: 

 Escasa representación de actividad industrial 

 Centros de trabajo geográficamente dispersos  

 Pequeñas empresas, constituidas mayoritariamente con menos de 5 personas  

 Actividad estacional, con alta concentración de la producción en pocos meses.  

 Actividad principalmente enfocada al mantenimiento de parques y jardines.  

 Horario laboral partido 

 
2. Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores:  

- Que las empresas captadas se ajusten a los objetivos generales definidos en el Plan 
de Formación en Centros de Trabajo. 

- Que haya posibilidad de rotación interna en los departamentos o funciones de las 
empresas.  

- Que haya una perspectiva de continuidad del alumnado en las empresas, una vez 
terminada la fase de formación, mediante algún tipo de contrato laboral, o entrando 
en alguna bolsa de trabajo.  

- Que el horario de la empresa sea compatible con el alumnado y el profesorado.  

- Que, en la medida de lo posible, se encuentren cerca del centro educativo.  
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- Que se produzca una actitud positiva por parte de la empresa para continuar 
colaborando en el futuro con el plan de formación en centros de trabajo.  

- Que las empresas hayan cumplido con los compromisos de formación que 
suscribieron al colaborar en el programa en cursos anteriores.  

- Que se encuentren al corriente de las obligaciones fiscales y laborales. 

- Que cumpla con la normativa vigente en seguridad e higiene en el trabajo. 

3. Propuesta de planificación del módulo de formación en centros de trabajo. 

 Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo: 

- Idoneidad del alumnado respecto a las características o perfiles personales y 
profesionales que la empresa demanda o considera más importante.  

- Expediente del alumnado.  

- Cercanía de su domicilio al centro de trabajo. 

- Siempre que se pueda Preferencias personales del alumnado. 

- Actitudes y aptitudes del alumnado para las diferentes actividades a realizar en 
cada centro de trabajo. 

- Con el fin de garantizar los derechos del alumnado con discapacidad integrado 
en enseñanzas de Formación Profesional Básica, éstos alumnos podrán disponer 
de medidas de prelación establecidas desde el departamento, en la selección de 
empresas que colaboran en la FCT, en relación con lo dispuesto en la normativa 
vigente de accesibilidad universal y diseño para todos 

- Otras: disponibilidad de vehículo propio, conocimiento de la empresa, etc. 

 
 Criterios para la distribución de los centros de trabajo y del alumnado entre el 

profesorado responsable del seguimiento de FCT: 

- Será preferentemente equitativo. 

- Se tendrá en cuenta el porcentaje de horas de docencia que impartía cada 
profesor o profesora y que ahora están disponibles para el seguimiento de FCT 
(una vez deducido el 50% del horario para las actividades de refuerzo  y mejora 
de competencias). 

- El departamento valorará las características de los centros (dispersión 
geográfica, horario laboral, número de alumnado en el mismo centro de trabajo, 
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etc.) para adjudicar el número de alumnos o alumnasal profesorado que hará el 
seguimiento. 

- Preferencias del profesorado por haber contactado con las personas responsables 
en el centro de trabajo. 

- En los casos de tener alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 
establecerán, a nivel de Departamento, una serie de medidas y estrategias que 
faciliten el seguimiento de este alumnado dadas las necesidades de atención más 
individualizada y personalizada que precisan. 

- En caso de no haber acuerdo entre el profesorado implicado será la jefatura de 
estudios y la jefatura de departamento quien realice la distribución. 

 
 Criterios a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan 

de seguimiento del módulo de FCT: 

- El calendario de visitas para el plan de seguimiento deberá contemplar un 
mínimo de tres visitas, distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado 
cursa el módulo de FCT.  

- Al elaborar el horario del profesorado implicado se concentrarán 
preferentemente, las horas de dedicación al módulo de FCT en el menor número 
de días posible para facilitarles el desplazamiento a los centros de trabajo.  

- En la programación del módulo de FCT se fijará un plan de seguimiento, que 
determinará el número máximo de visitas a cada centro de trabajo y su 
respectivo calendario.  

- Para el seguimiento realizado en el primer y segundo trimestre del curso escolar, 
el titular de la dirección del centro designará al profesorado necesario para 
realizar el seguimiento del módulo de FCT. La designación recaerá en el 
profesorado que tenga atribución docente en el módulo de FCT. 

- Para el seguimiento del módulo de FCT, que se realicen en los períodos distintos 
al tercer trimestre, la Jefatura de Estudios en la designación de horas asignadas a 
cada departamento, añadirá un bloque de dos o tres horas de horario regular, en 
función del número de alumnos/as que se matriculen. Si el número de 
alumnos/as es superior a 5 personas se incorporará otro bloque horario al 
departamento en cuestión.  

- Para el periodo establecido en el tercer trimestre del curso escolar, el titular de la 
jefatura de estudios en colaboración con el jefe del departamento de FPB, 
elaborará el nuevo horario del equipo docente del alumnado que realiza el 
módulo de FCT. 
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 Dedicación horaria total al seguimiento del módulo de FCT en el tercer trimestre: 

- El número de horas destinadas al seguimiento de la FCT no podrá ser superior 
al 50% del horario regular de la parte lectiva de los módulos evaluados del  
grupo de 2º que realizan la FCT.  

- Si las actividades necesarias para el seguimiento de la FCT requieren más 
horas de las contempladas en el horario lectivo del profesorado, la parte no 
lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de la formación en 
centros de trabajo, según lo establecido en el artículo 13.4 de la Orden de la 
Consejería de Educación de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
 Dedicación horaria de todo el profesorado que imparte clases en el ciclo formativo 

de Formación profesional Básica durante la fase de formación en centros de trabajo 
del alumnado. 

- Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización 
del módulo de formación en centros de trabajo y la evaluación final, la jefatura 
de estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente de ese grupo de 
alumnos y alumnas.  

- Durante este periodo, la parte lectiva del horario regular del profesorado se 
destinará preferentemente al seguimiento del módulo de formación en centro 
de trabajo, y a la docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o 
mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación de los 
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la 
mejora de la competencias obtenida en los mismos (según normativa vigente) 

- La parte lectiva del horario regular no destinada a las actividades de seguimiento 
de FCT  y actividades de recuperación o mejora de las competencias serán 
organizadas por el departamento, dedicándose a: 

o Desdobles de módulos profesionales.  

o Elaboración de nuevos materiales curriculares. 

o Actividades relativas al mantenimiento, preparación y organización de 
los elementos del taller y el jardín. 

o Participación en operaciones programadas por el departamento de familia 
profesional destinadas a la mejora y compra de los medios materiales que 
permiten impartir el ciclo formativo.  
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o Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación 
profesional mediante la creación de los dispositivos oportunos.  

o Cualesquiera otras relacionadas con la docencia en formación profesional 
que la dirección del centro docente encomiende.  

- El profesorado sin competencias en el seguimiento de la FCT,  dedicará su parte 
de horario lectivo a las tareas de refuerzo o mejora de competencias  y a las 
recogidas en el apartado anterior.  

- En cualquier caso, el número de horas en horario regular del profesorado será el 
establecido con carácter general. 

4. Programación del módulo de FCT: 

 El departamento de familia profesional elaborará la programación del módulo de 
formación en centros de trabajo, que contendrá los siguientes elementos: 

- Competencias propias que se completen o desarrollen en este módulo. 

- Relación de centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional. 

- Resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada centro de 
trabajo y la temporalización de los mismos. 

- Actividades formativas que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las 
características del centro de trabajo donde se cursa el módulo, puedan entrañar 
un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, 
por lo tanto, sea aconsejable realizarlas bajo supervisión del tutor laboral. 

- Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por 
correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios 
profesionales respectivos (según orden de 29 de septiembre de 2010, por la que 
se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial evaluación. 
Boja 202). 

- Duración,calendariogeneral y horario en el cual se realizará el módulo de FCT 
por parte del alumnado.  

- El departamento establecerá  la información general necesaria que se ha de 
transmitir al alumnado sobre la formación en centros de trabajo (ayudas de 
desplazamiento, normas de comportamiento, etc.) 

5. Programa formativo del módulo de formación en centros de trabajo  
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 El módulo de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de un 
programa formativo individualizado, que deberá consensuarse con la persona tutora 
del alumno o alumna en el centro de trabajo.  

 El programa formativo deberá recoger los siguientes elementos: 

- Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de 
aprendizaje del módulo de formación en centros de trabajo y con la 
competencia general del título. Dichas actividades deberán cumplir las 
características siguientes: 

o Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto 
de trabajo.  

o Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios 
de los procesos productivos de la empresa con las limitaciones que 
procedan.  

o Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de 
la empresa, acordes con el perfil profesional.  

o Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las 
destrezas. 

- Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo de formación en centros 
de trabajo. 

- Los criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución 
de cada resultado de aprendizaje. 

 
 La NORMATIVA a tener en cuenta es la que se detalla a continuación, para cada 

etapa educativa.  

 Normativa general  

• Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de Educación (LOE). (BOE de 
4/05/2006).  

• Ley de Educación de Andalucía 17/2007 de 10 de Diciembre (LEA). (BOJA 
de 26/12/2007). 

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, crea en su modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, los ciclos formativos de Formación Profesional Básica y el 
nuevo Título Profesional Básico. 

 Normativa FP  
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• REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, 
disposición adicional séptima. 

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

• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanza de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011 por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y Proyecto integrado.  

• RD 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional 
del sistema educativo 

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento 
de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos. 

 
 

nn  

 Los procedimientos de evaluación 
interna 

 
 

   

 
El Decreto 327/2010, en el artículo 28, establece que: 
…  los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su 
propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
la medición de los indicadores que se establezcan. 
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en 
una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando 
para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que 
incluirá: 
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a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información 
facilitada por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la 
jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y 
por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 
educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo 
con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro. 
 
El Instituto debe considerarse como la unidad funcional de planificación, acción, 
evaluación y cambio educativo. 
 
El Equipo Directivo, como dinamizador de la vida del Instituto, debe impulsar 
una reflexión permanente y compartida sobre la acción educativa que se realiza 
en el mismo. Porque, resulta lógico preguntarse, una vez que se ha iniciado un 
viaje, si realmente se ha llegado a donde se pretendía. Si se ha hecho a buen 
ritmo, a bajo coste, con feliz travesía, con excelentes condiciones, con 
agradable compañía, por caminos adecuados… La evaluación es, en efecto, 
una parte sustancial de la acción emprendida.  Y la evaluación interna es una 
exigencia de la propia actividad. 
 
La evaluación interna resulta importante porque: permite reflexionar sobre lo 
que se hace, facilita la coordinación, ayuda a comprender lo que sucede, 
impulsa el diálogo y la participación, permite tomar decisiones racionales, 
impide los solapamientos, ayuda a incidir sobre lo que se considera sustancial, 
permite corregir los errores, ayuda a intensificar el esfuerzo en lo esencial, 
permite aprender nuevas cosas, hace ganar coherencia al equipo docente, se 
convierte en un ejemplo para los alumnos y ayuda al perfeccionamiento del 
profesorado. 
 
Reflexionar sistemática y colegiadamente sobre la práctica es imprescindible 
para comprenderla y mejorarla. Es el diálogo profesional lo que permite 
enriquecer la acción. La evaluación se convierte así en un proceso de diálogo, 
comprensión y mejora. 
 
A. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

El Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, en 
coordinación con el Equipo Directivo, promoverá la evaluación del 
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funcionamiento del Instituto procurando que el rigor de dicha evaluación 
permita llegar a una comprensión profunda de la realidad.  
 
Para que la evaluación sea consistente se deben:  

a) Recoger datos de forma precisa y prolongada 
b) Utilizar métodos adecuados 

 Usar diversidad de métodos de exploración. 
 Usar métodos sensibles a la complejidad de los fenómenos 

evaluados. 
 Usar métodos adaptados a las situaciones que se exploran. 
 Usar los métodos de manera interactiva. 

c) Someter los datos a la interpretación y al análisis 
d) Discutir los datos de forma abierta y colegiada 
e) Poner por escrito la reflexión 
f) Tomar decisiones racionales para mejorar la acción 
g) Publicar para someter la reflexión al debate público 

 
Y para que la evaluación sea completa se debe contemplar desde los 
distintos sectores de la comunidad educativa: 
 La valoración al inicio y al final de la vigencia de los documentos 

programáticos del de nuestro Instituto.  
 La valoración al inicio y al final del funcionamiento de los órganos de 

gobierno, de los órganos de coordinación, del asesoramiento y apoyo 
de los servicios externos y la Inspección educativa.  

 La valoración anual del clima de relación, la problemática de 
convivencia y de los procesos de toma de decisiones.  

 
El informe síntesis de esta evaluación formará parte de la memoria de 
autoevaluación del centro. 

 
 
B. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN 

 
En nuestro Centro están vigentes los planes y proyectos siguientes: 
 Proyectos Centros T.I.C.  
 Plan de Salud Laboral y P.R.L.  
 Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación 
 Plan Escuela TIC 2.0 
 Practicum del Master de secundaria 
 

Todos ellos con carácter permanente; y otros de carácter anual, que se 
ajustarán a las convocatorias de cada año académico. 
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En su evaluación se trata de conocer, para cada uno de ellos, si los servicios 
prestados son necesarios, si se utilizan, si son suficientes, si se dan en los 
términos planificados, si ayudan. 
 
La evaluación de los programas se realizará con diferentes intenciones:  
 Seguimiento: para saber si el programa es eficaz o no e introducir 

modificaciones en el diseño  
 Identificar proyectos y problemas  
 Identificar efectos diferenciales en diferentes grupos  
 Determinar la eficacia y la validez de los objetivos del programa,  

 
Dicha evaluación debe estar orientada a conocer lo que cada uno de ellos 
aporta como instrumento educativo, a los resultados y, consecuentemente, a 
su mejora 

 
Independientemente de la evaluación que cada coordinador debe realizar de 
su programa, en SENECA, éste promoverá una evaluación interna que se 
incluirá en la Memoria Final. 

 
C. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los 
alumnos, sino que debe incluir también el desarrollo y la aplicación del 
currículum. 

 
En relación con la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica 
docente se deben tener presente los siguientes elementos: 

 La organización del centro y el aprovechamiento de los recursos. 
 El clima escolar en el centro, en su conjunto, y en el aula. El carácter 

de las relaciones profesor-alumno. La convivencia entre los alumnos, 
la convivencia entre los profesores y su identificación con Plan de 
Centro. 

 La coordinación entre los profesores del centro, con el Equipo 
Directivo, con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en los 
Departamentos, ... 

 La regularidad y la calidad de la relación con las familias. 
 

La recogida de informes por curso y grupo para llevar a cabo la evaluación 
de la práctica docente se obtendrá, al menos, en tres momentos a lo largo 
del curso escolar: 

 Al final de la primera y segunda evaluación  y con objeto de preparar 
las sesiones de evaluación, consideramos que es el momento 

PC2018000106



  
 

110066 

adecuado para realizar un análisis del funcionamiento del grupo-
clase y su relación con las diferentes materias. Para ello es necesario 
que los profesores de cada equipo docente entreguen las notas al 
tutor al menos con dos días de antelación a la evaluación. De los 
resultados de este análisis y las conclusiones de la sesión de 
evaluación podrán tomarse  las medidas oportunas a que hubiera 
lugar 

 Al finalizar el curso, cada profesor de materia podrá pasar una 
encuesta a los alumnos de sus grupos para evaluar su práctica 
docente, que valorará personalmente. 

 Al finalizar el curso, cada departamento analizará los resultados 
académicos obtenidos, las dificultades observadas, la evolución de la 
convivencia, el grado de absentismo escolar y el nivel de 
cumplimiento del horario lectivo de cada curso. Estos resultados se 
incluirán en la memoria final, y aquellos aspectos que puedan ser 
modificables con vista al curso siguiente. 

 
Por otro lado, se podrán hacer tres tipos de informes:  

 Cada profesor de materia podrá elaborar uno sobre su propia 
práctica  docente. Puede utilizar datos procedentes del desarrollo 
habitual de la clase, de las encuestas realizadas y de los resultados 
académicos obtenidos. Sus conclusiones pueden adjuntarse a la 
memoria final del departamento.  

 Al finalizar el curso cada departamento elaborará una memoria final 
donde se analizarán los efectos de las posibles modificaciones 
introducidas y realizar la valoración global de la práctica docente 
durante el curso. Los resultados obtenidos se incluirán en la Memoria 
Final y servirán como orientación para el curso próximo. 

 El tutor realizará otro informe sobre el funcionamiento general del 
grupo considerando la información obtenida en su relación con el 
grupo, familias, las sesiones de evaluación, ...  

 El jefe de Estudios emitirá un informe, diferenciado por materias, 
basándose en los resultados de las sesiones de evaluación. 

 
Después de elaborar los informes, el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica se encargará de elaborar las conclusiones que reflejen de un 
modo detallado y exhaustivo la información recogida de las distintas fuentes. 

 
Estas conclusiones se harán llegar, diferenciadas por materias y profesores, 
a los Jefes de Departamento con el fin de que se tomen las medidas 
oportunas a que hubiera lugar. 
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D. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 
La evaluación de los resultados del aprendizaje debe ser sistemática y 
continua como el mismo proceso educativo, y tiene como misión especial 
recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para ayudar a 
mejorar el propio proceso. 
 
La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del aprendizaje y 
aumentar el rendimiento del alumnado. 
 
Los resultados se evaluarán en tres maneras y momentos 

 

Evaluación diagnóstico o inicial 

Consiste en la determinación de la presencia o ausencia en el alumnado de 
capacidades, habilidades motrices o conocimientos. En ella se recibe 
también información sobre la motivación del alumno, sus intereses, etc. 

Se realizará por los profesores y profesoras tutores de cada grupo en 
coordinación con el Departamentos de Orientación. En ella se determinará el 
nivel previo de capacidades que el alumno tiene que poseer para iniciar un 
proceso de aprendizaje y la clasificación de los alumnos por medio de 
características que están relacionadas con formas de aprendizaje. Mediante 
la evaluación se determinan las causas fundamentales de las dificultades en 
el aprendizaje. 

 

Evaluación formativa o de procesos 
Se realizarán después de cada sesión de evaluación por la Jefatura de 
estudios.  
Partirá del análisis de los resultados obtenidos. Determinará el progreso del 
alumnado durante el proceso de aprendizaje y la identificación de los 
problemas más comunes de aprendizaje para solucionarlos mediante 
actividades y organizar la recuperación. 
 
Evaluación sumativa o final 
Se realizará después de la sesión de evaluación final por la Jefatura de 
estudios y por los Departamentos de coordinación didáctica. Y se incluirá, 
con las propuestas de mejora, en la Memoria Final. 
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Criterios para establecer los 
agrupamientos del alumnado y la 
asignación de las tutorías 
  

 
 

   

 
A. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 

 
Criterio general:  
Ordenar a todos los alumnos y alumnas por orden alfabético y dividir el total 
entre el número de grupos del curso. 
Alumnado que no siguen este criterio: 

1. Alumnado repetidor 
2. Alumnado que ha promocionado por imperativo legal 
3. Alumnado con problemas graves de disciplina 
4. Alumnado de necesidades educativas especiales 
5. Alumnado que por motivos de organización del centro no puedan 

distribuirse con el criterio general 
6. Otros, por indicación del Departamento de Orientación 

 
Jefatura de Estudios asignará grupo al alumnado de los punto 1, 2, 3 y 4, 
colocando a estos alumnos y alumnas de forma proporcionada en todos los 
grupos 

 
Alumnado de 4º de ESO: 
4º de ESO es el único curso de ESO que permite al alumnado elegir un 
itinerario de acuerdo a sus intereses y expectativas de estudios posteriores, 
los alumnos serán agrupados según el itinerario elegido. El alumnado 
bilingüe podrá constituir un grupo. 

 
Alumnado de PMAR: 
El alumnado de PMAR será distribuido en, al menos, dos unidades distintas 
para facilitar su integración con el resto del alumnado y la máxima 
homogeneidad de todos los grupos. 

 
 

Alumnado de bachillerato: 
El alumnado de bachillerato será agrupado según la modalidad elegida. 

 
B. Criterios para la asignación de tutorías 
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Se asignará la tutoría de un grupo al profesor o profesora que, pudiendo ser 
tutor/a y no siéndolo ya de otro grupo, imparta el mayor número de horas 
lectivas a la totalidad del alumnado de dicho grupo, y/o la asignación horaria 
del departamento lo permita. 
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Los criterios para determinar la oferta de materias 
optativas. En el caso del bachillerato, además, los 
criterios para la organización de los bloques de materias 
en cada una de las modalidades impartidas, 
considerando su relación con las universidades y con 
otros centros que imparten la educación superior. 
  

 
 

   

 

 
Materias optativas 
 
Estas asignaturas estarán adecuadas a los intereses y necesidades del 
alumnado de nuestro centro. 
Es el equipo directivo quien determina cuáles serán las asignaturas optativas 
disponibles cada curso escolar, teniendo en cuenta: 

1. La oferta de asignaturas optativas de cada departamento y la 
disponibilidad horaria de dicho departamento. 

2. La petición por parte del alumnado en su matrícula.  
Las materias optativas que se ofertarán en ESO serán las siguientes: 
En primer curso: Cambios Sociales y Género, Segunda Lengua Extranjera, 

Tecnología Aplicada, MLCP1 (refuerzo de matemáticas 1), 
MLCP2 (refuerzo de lengua castellana 1) y MLCP3 (refuerzo de 
inglés 1). 

En segundo curso: Cambios Sociales y Género, Segunda Lengua Extranjera, 
MLCP1 (resolución de problemas asociados a la vida cotidiana 
1), MLCP2 (activa tu lengua 1) y MLCP3 (fomento de la lectura 
en inglés 1). 

En tercer curso: Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Segunda Lengua 
Extranjera, MLCP1 (resolución de problemas asociados a la 
vida cotidiana 2), MLCP2 (activa tu lengua 2) y MLCP3 
(fomento de la lectura en inglés 2). 

En cuarto curso: Cultura Científica, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual, Filosofía, Música, Segunda Lengua Extranjera, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, una materia 
del bloque de asignaturas troncales no cursada (podrá ser de 
cualquiera de las dos opciones), MLCP1 (refuerzo de 
matemáticas 4), MLCP2 (refuerzo de lengua castellana 4) y 
MLCP3 (refuerzo de inglés 4). 
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Bloques de materias en cada una de las modalidades de Bachillerato 
 
Es el ETCP el encargado de hacer la propuesta de bloques de materias en 
cada una de las modalidades de Bachillerato y ESO. Los criterios para estas 
propuestas son: 

1. Definir itinerarios acordes a las modalidades elegidas 
2. Facilitar al alumnado la continuidad hacia estudios superiores con 

asignaturas afines a sus posteriores estudios. 
Las distintas modalidades de Bachillerato en el centro, así como la oferta de 
materias en cada una de ellas, se encuentran recogidas en el apartado D del 
capítulo c del presente Proyecto Educativo. 
 

qq  

 
Los criterios generales para la elaboración 
de las programaciones didácticas de las 
enseñanzas 
 

 
 

   

 
 
La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de: 
 

I) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los 
distintos profesores del área o materia imparten en un mismo curso, 
asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos principios 
educativos comunes. 

 
II) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una 

misma área o materia a lo largo de los distintos cursos. 
 
Con el fin de unificar las programaciones didácticas en nuestro centro se 
establecen los siguientes criterios generales para su elaboración: 
 
A. Elaboración: fecha y personas responsables 

 

1. A inicio de curso cada departamento elaborará un calendario de 
actuaciones y reuniones, de las que quedará constancia en las actas del 
departamento, para la elaboración de las programaciones 

2. Todos los miembros de los departamentos didácticos elaborarán las 
programaciones correspondientes a las nuevas enseñanzas que les 
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hayan sido encomendadas. En las enseñanzas en las que haya 
continuidad las programaciones serán revisadas y modificadas 
introduciendo las mejoras convenientes.  

3. La programación de cada una de las áreas, materias o módulos 
asignados al departamento será redactada por el Jefe de Departamento 
en un documento independiente. Una vez redactada, cada programación 
será aprobada por los miembros del departamento, recogiéndose dicho 
acuerdo en el acta correspondiente. 

 

 

 

 

B. Estructura de las programaciones. 
 
La estructura de programación para todos los departamentos será similar 
recogiéndose, por un lado, los aspectos generales y, por otro, los aspectos 
concretos referidos a la materia o materias que imparte cada departamento. El 
guión será el siguiente: 
 
ASPECTOS GENERALES  
 
1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO. 
3. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO CON OTROS ÓRGANOS 
4. ENSEÑANZAS 

4.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
4.1.1. MATERIAS  
4.1.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
4.1.3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

4.2. BACHILLERATO 
4.2.1. MATERIAS 
4.2.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES 
6. PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
7. RECURSOS MATERIALES 
8. INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO/A Y SU FAMILIA  
9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
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PROGRAMACIÓN DE UNA MATERIA 
 
1. OBJETIVOS 
2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 
3. CONTENIDOS 
4. METODOLOGÍA 
5. EVALUACIÓN 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
5.2.- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6. TRATAMIENTO DE LA LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

7. 1. ADAPTACIONES Y REFUERZOS 
7. 2. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 
7. 3. ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO 

REPETIDOR CON APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
 

Las programaciones irán acordes a lo que se dice en el apartado A del capítulo 
C del presente Proyecto Educativo. 
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 Los planes estratégicos  
 

   

 
Los programas estratégicos que se desarrollan en nuestro Instituto son: 

 Escuela TIC 2.0 
 
ESCUELA TIC 2.0 
 

Con el Plan "Escuela TIC 2.0" se pretende que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) sean una parte fundamental del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Este proyecto es un nuevo paso adelante en la Sociedad de la Información, 
la Comunicación y el Conocimiento en Andalucía, que se inició en 2003 con 
el Proyecto de Centros TIC.  
La sociedad requiere personas actualizadas y con capacidad para 
enfrentarse a los retos que depara el futuro. En la sociedad actual, la 
competencia digital es clave para el desarrollo personal, profesional y social.  
 
El Plan "Escuela TIC 2.0" constituye una estrategia para la mejora de la 
educación, dando un fuerte impulso al uso de las TIC en las aulas. 
Es un proyecto que contempla el uso personalizado de un miniportátil por 
parte de cada alumno y alumna de ESO, acceso a Internet y dotación de 
aulas digitales, teniendo como protagonista al profesorado, como 
incentivador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Procura la utilización de las herramientas web 2.0 en la acción educativa 
como medio para el desarrollo de la competencia digital del alumnado y, 
mediante ella, el desarrollo del resto de las competencias básicas y, en 
consecuencia, la mejora de los resultados educativos del alumnado. 
 
Coordinación 
El nombramiento del Coordinador o coordinadora TIC se efectuará a 
propuesta del director del Centro entre los funcionarios docentes en servicio 
activo y con destino definitivo en el mismo, o en su defecto entre los 
docentes no definitivos que tengan la formación y disponibilidad adecuada. 
 
La Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de 
dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los Planes y 
Programas estratégicos, establece en su artículo 3, punto 2, que el horario 
lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del 
Plan Escuela TIC 2.0 para nuestro Instituto será de 5 horas lectivas 
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semanales. No obstante, cada curso escolar, de acuerdo con las 
disponibilidades de personal docente y a criterio de la Jefatura de Estudios, 
el profesorado responsable de la coordinación podrá disponer de una mayor 
dedicación horaria semanal a la establecida en el anterior artículo. 
 
Funciones del coordinador o coordinadora: 

a. Coordinar al equipo de coordinación TIC. 
b. Actuar de enlace entre el centro educativo y el Centro de Gestión 

Avanzado de la Consejería de Educación, para facilitar la gestión 
remota de la dotación e instalaciones del centro. 

c. Administrar la plataforma Pasen y gestionar las cuentas de usuarios y 
usuarias. 

d. Participar, en su caso, en las reuniones del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica 

e.    Coordinar la elaboración y actualización de la página web del centro. 
f. Coordinar el buen funcionamiento de los recursos TIC del centro. 

 
Funciones del equipo de coordinación: 

1. Asesorar al profesorado del Centro en la solución de problemas que 
puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.  

2. Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio 
de información con otros centros Impulsar actuaciones tendentes a la 
ampliación y mejora del proyecto. 

3. Orientar al profesorado del centro sobre los recursos disponibles en 
Internet y en el servidor de contenidos del centro. 

4. Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del 
centro y su difusión a toda la comunidad educativa. 

5. Administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por el 
profesorado. 

6. Velar por el buen funcionamiento de los recursos TIC del centro. 
 
Plan de actuación 
El equipo de coordinación TIC elaborará un Plan de Actuación con carácter 
anual. 
El Plan TIC debe establecer unas directrices claras para asegurar la 
competencia digital de los alumnos y profesores, la integración curricular, la 
innovación metodológica y la igualdad de oportunidades. Las fases o pasos 
que debemos tener en cuenta para elaborar un Plan TIC riguroso y con 
ciertas garantías de éxito serían: 
 Definir la visión que tiene el centro respecto a las TIC. 
 Diagnosticar el estado actual de la implantación de las TIC en el 

centro. 
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 Identificar las prioridades y los recursos necesarios. 
 Planificar los objetivos y las actuaciones TIC. 
 Asignar tareas y responsabilidades. 
 Evaluar el proceso y establecer nuevos objetivos. 

 
 
OTROS PLANES Y PROYECTOS. 
 
En el centro se desarrollan, además de los planes estratégicos anteriores, 
otros planes y proyectos educativos como: 
 Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. 
 Plan de igualdad entre hombre y mujeres en la educación. 
 Plan de salud laboral y P.R.L. 
 Practicum en centros de secundaria. 
 Proyectos Centros T.I.C.  
 Plan Escuela TIC 2.0 
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Criterios para la elaboración de horarios, selección 
de enseñanzas y Plan de reuniones de Órganos 
Colegiados 
  

 
 

   

 

La flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada necesariamente la 
concesión de un espacio propio de autonomía a los centros docentes. La 
exigencia que se le plantea de proporcionar una educación de calidad a todo el 
alumnado, teniendo al mismo tiempo en cuenta la diversidad de sus intereses, 
características y situaciones personales, obliga a reconocerle una capacidad de 
decisión que afecta tanto a su organización como a su modo de 
funcionamiento.   

En uso de esta autonomía adoptamos  las siguientes líneas de actuación: 

A) ELECCIÓN DE ENSEÑANZAS 

La Orden de 20 de agosto de 2010, en su artículo 19, establece que; de 
acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las directrices establecidas 
por el equipo directivo; los Departamentos de Coordinación Didáctica 
propondrán a la dirección del instituto la distribución entre el profesorado de las 
materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos que tengan 
encomendados. 

Criterios para la elección de enseñanzas  

1. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el 
profesorado del departamento. Realizándose una primera ronda de 
consenso. 

2. En caso de no existir acuerdo entre los componentes del Departamento 
en la distribución de cursos, áreas, materias, módulos profesionales y 
ámbitos, los profesores y profesoras que estén en ese momento en el 
Centro elegirán según el orden y procedimiento que se establece a 
continuación. En casos de ausencia, por causas no imputables al 
mismo, podrá delegar en cualquier otro profesor o profesora que actuará 
en representación de éste. 

3. El orden de elección será el siguiente: 
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a. Profesorado de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de 
Formación Profesional y Maestros, con destino definitivo en el 
Centro. 

b. Profesorado desplazado, en comisión de servicio, en expectativa, 
en prácticas e interino. 

4. Dentro de cada uno de los apartados anteriores, la prioridad en la 
elección vendrá determinada por la antigüedad en el cuerpo y 
especialidad al que pertenece el profesorado y, de existir empate, por la 
antigüedad en el Centro. 

5. La elección de horario correspondiente al primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria no se llevará a cabo hasta que no se haya 
cubierto la totalidad del horario del segundo ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y de la Educación Secundaria Post-Obligatoria. 

6. Para que el profesorado de Enseñanza Secundaria pueda concurrir a la 
elección de horas correspondientes al primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, deberá garantizarse que la totalidad del horario 
del Centro del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
de la Educación Secundaria Post-Obligatoria esté ya cubierto. 
Garantizado este extremo, cuando maestros y profesores de Enseñanza 
Secundaria soliciten impartir horario del primer ciclo, se aplicará el 
criterio de antigüedad en los respectivos cuerpos a efectos de establecer 
el orden de prioridad en la elección. 

7. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente 
propuesta, corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las 
enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento. 

8. La Orden de 20 de agosto de 2010, en su artículo 19, dice: “… la 
asignación de enseñanzas se llevará a cabo antes del 8 de septiembre 
de cada año…”. Por tanto, el profesorado que haya obtenido destino en 
el Centro deberá estar presente para participar en las tareas de 
organización del curso. En caso de que algún profesor o profesora no 
concurra en la fecha señalada, por causas imputables al mismo, perderá 
el derecho a ejercitar la prioridad que pueda corresponderle en cuanto a 
la elección de horarios, asignación de funciones, etc. 

 
B) PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE 

El Decreto 327/2010, en su capítulo VI (Artículo 82) fija cuáles han de ser los 
órganos de coordinación docente: 
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1. Equipos docentes. 
2. Áreas de competencias. 
3. Departamento de orientación. 
4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
5. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
6. Tutoría. 
7. Departamentos de coordinación didáctica 

 

1. Equipos Docentes 

a. Los Equipos docentes están constituidos por todos los profesores 
y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de 
alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente 
tutor o tutora. 

b. Los Equipos docentes celebrarán las reuniones correspondientes 
a la evaluación inicial, las trimestrales, la final ordinaria y la final 
extraordinaria. Además, Jefatura de Estudios podrá convocar tres 
reuniones, situadas entre cada una de las anteriores (inicial-
primera, primera-segunda y segunda-tercera). Y tantas como 
sean necesarias con carácter extraordinario.  

c. Se convocará de forma extraordinaria a petición del Equipo 
Directivo o del profesor tutor o tutora del grupo. 

d. La Jefatura de Estudios establecerá el calendario de reuniones 
que figurará como anexo a este documento. 

2. Áreas de Competencias 

a. Los Departamentos de Coordinación Didáctica se agruparán en 
las siguientes áreas de competencias: 

i. Área social-lingüística.  
ii. Área científico-tecnológica.  

iii. Área artística  
b. La designación del Coordinador de Área corresponderá a la 

dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de 
coordinación didáctica que pertenezcan al área 

c. 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 
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d. Los Jefes de los Departamentos de Coordinación Didáctica que 
constituyen cada Área se reunirán, como mínimo, mensualmente; 
esta reunión será preparatoria de la que celebra el ETCP 

e. El Área de Competencias se convocará de forma extraordinaria a 
petición del Equipo Directivo o de uno cualquiera de los Jefes de 
Departamento que la constituyen. 

3. Departamento de Orientación 

a. El Departamento de Orientación está compuesto por: 
 El profesor perteneciente a la especialidad de orientación 

educativa. 
 Las maestras especialistas de PT 

b. La jefatura del departamento será ejercida, con carácter 
preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos 
de enseñanza secundaria. 

c. El  Departamento de Orientación celebrará una reunión semanal. 
La Jefatura de Estudios establecerá esta hora en el horario 
regular del Orientador y de la Profesora de Pedagogía 
Terapéutica 

d. Las reuniones de coordinación del Departamento de Orientación y 
los restantes Órganos de Coordinación Didáctica se reflejan en el 
Plan de Reuniones de los órganos respectivos 

4. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

a. El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa estará compuesto por: 

 La persona que ostente la jefatura del departamento. 
 Un profesor o profesora de cada una de las áreas de 

competencias, designados por las personas que ejerzan 
la coordinación de las mismas. 

 La persona que ejerza la jefatura del departamento de 
orientación o la persona que ésta designe como 
representante del mismo. 

b. La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la 
persona titular de la Delegación Territorial de Educación la 
propuesta de nombramiento de la jefatura del departamento, de 
entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro.  

c. El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa celebrará una reunión semanal. Esta reunión tendrán 
por objeto evaluar el desarrollo del plan de formación del 
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profesorado y proponer los planes de mejora como resultado de 
las evaluaciones llevadas a cabo en el Instituto. Lo tratado en 
estas reuniones será recogido en las actas correspondientes, 
redactadas por el Jefe del departamento 

d. La Jefatura de Estudios establecerá esta hora en el horario 
regular de sus componentes y será coincidente para todos ellos. 

5. Equipo Técnico de Coordinación pedagógica 

a. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado 
por la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, 
la persona titular de la jefatura de estudios, las personas titulares 
de las jefaturas de los departamentos encargados de la 
coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares 
de las jefaturas de los departamentos de orientación y de 
formación, evaluación e innovación educativa. Ejercerá las 
funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe 
la presidencia de entre los miembros del equipo. 

b. El ETCP del Centro celebrará reuniones semanales con carácter 
ordinario y tantas como sean necesarias con carácter 
extraordinario.  

c. Se convocará de forma extraordinaria a petición del Equipo 
Directivo o de un Departamento. 

6. Tutorías 

a. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o 
tutora que será nombrado por la Dirección del Centro, a propuesta 
de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades 
educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de 
educación especial por el profesorado especializado para la 
atención de este alumnado. En el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 
profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté 
integrado y el profesorado especialista. Los tutores y tutoras 
ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración 
con las familias. 

b. Reunión con las familias: cada Tutor o Tutora deberá disponer 
de una hora en su horario regular de atención a las familias. Esta 
reunión estará fijada en el horario de tarde. 

PC2018000122



  
 

112222 

c. Reunión de Coordinación con el Departamento de 
Orientación: Los Tutores o Tutoras de un mismo nivel educativo 
de ESO tendrán una reunión conjunta semanal con el Jefe del 
Departamento de Orientación. Esta hora será coincidente para 
todos ellos y estará fijada en su horario regular. 

d. Los Tutores o Tutoras de Bachillerato tendrán una reunión 
conjunta mensual con el Jefe de Departamento de Orientación.  

7. Departamentos de Coordinación Didáctica 

a. Cada Departamento de Coordinación Didáctica está integrado por 
el profesorado de la especialidad. El profesorado que no esté 
integrado en ningún Departamento se adscribirá a aquel en el que 
imparta enseñanzas. En el caso en el que un profesor no 
perteneciente a ningún Departamento imparta enseñanzas en 
varios, se adscribirá en el que tenga mayor carga lectiva. No 
obstante se garantizará la coordinación del profesorado con  
todos los Departamentos con los que esté relacionado. 

b. La dirección, a propuesta de los miembros del departamento y 
oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de 
la Delegación Provincial de Educación la propuesta de 
nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el 
profesorado funcionario con destino definitivo en el centro.  

c. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo 
durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho 
periodo continúen prestando servicio en el instituto 

d. Las jefaturas de los departamentos serán ejercidas, con carácter 
preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos 
de enseñanza secundaria 

e. Los Departamentos de Coordinación Didáctica celebrarán una 
reunión semanal. Estas reuniones tendrán por objeto evaluar el 
desarrollo de la programación didáctica y establecer las medidas 
correctoras que esa evaluación aconseje. Lo tratado en estas 
reuniones será recogido en las actas correspondientes, 
redactadas por el Jefe del departamento.  

f. La Jefatura de Estudios establecerá esta hora en el horario 
regular del profesorado y será coincidente para todos los 
profesores y profesoras del mismo Departamento. 
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C) PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE 
GOBIERNO 

El Decreto 327/2010, en su capítulo IV (Artículo 48) recoge los órganos 
colegiados de gobierno del Instituto, son: 

1. El Consejo Escolar, que es el órgano de gobierno a través del que 
participa toda la comunidad educativa. 

2. El Claustro de Profesorado, que es el órgano de participación del 
profesorado en el gobierno del Centro. 

1. Consejo Escolar de Centro 

a. Se convocará en horario en el que todos sus miembros tengan 
posibilidad de asistir. 

b. En todas las reuniones de Consejo Escolar se dará información 
sobre el estado de la convivencia en el Centro 

c. Se celebrarán, como mínimo, las siguientes reuniones ordinarias, 
que tendrán como puntos determinantes, del orden del día, los que 
se expresan: 

1ª  Inicio de curso 

2ª 

 Aprobación, si procede, de las cuentas del curso 
anterior 

 Aprobación, si procede, de los presupuestos para el 
curso actual 

3ª 
 Elaboración del informe sobre las propuestas de 

modificación del Plan de Centro 

4ª 

 Seguimiento del grado de ejecución de los 
presupuestos 

 Análisis y evaluación del Plan de Centro 
 Análisis y evaluación de la evolución del rendimiento 

escolar general del centro, después de la 1ª 
evaluación. 

5ª  Escolarización, admisión del alumnado 

6ª 

 Propuesta para implantar libros de texto o cambio de 
libro 

 Seguimiento del grado de ejecución del presupuesto 
del Centro 

 Análisis y evaluación del Plan de Centro 
 Análisis y evaluación de la evolución del rendimiento 

escolar general del centro, después de la 2ª 
evaluación. 

 Aprobación, si procede, del calendario fin de curso 

7ª 
 Autoevaluación de la organización y funcionamiento 

del Centro: aprobación del informe.  
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 Propuestas de mejora 

d. Se convocará de forma extraordinaria siempre que se estime 
necesario, por decisión del Director del Centro o si lo solicita un 
tercio de sus miembros. 

 

2. Claustro de Profesorado 

a. Se convocará, preferentemente, en horario de tarde. 
b. En todas las reuniones de Claustro de Profesorado se dará 

información sobre el estado de la convivencia en el Centro 
c. Se celebrarán, como mínimo, las siguientes reuniones ordinarias, 

que tendrán como puntos determinantes los que se expresan: 

1ª 

 Inicio de curso 
 Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 
 Distribución de enseñanzas 

2ª 
 Información de los presupuestos para el curso actual 

3ª 

 Aprobación, si procede, de las Programaciones 
didácticas  

 Aprobación, si procede, de las propuestas de 
modificación del Plan de Centro 

 Información sobre los presupuesto del Centro 

4ª 

 Análisis y evaluación del Plan de Centro 
 Seguimiento del grado de ejecución del presupuesto 
 Análisis y evaluación de la evolución del rendimiento 

escolar general del centro, después de la 1ª 
evaluación 

6ª 

 Análisis y evaluación del Plan de Centro 
 Seguimiento del grado de ejecución del presupuesto 
 Análisis y evaluación de la evolución del rendimiento 

escolar general del centro 
 Informe de convivencia 
 Propuesta de calendario fin de curso 

7ª 

 Autoevaluación de la organización y funcionamiento 
del Centro: aprobación del informe.  

 Propuestas de mejora 

PC2018000125



  
 

112255 

d. Se convocará de forma extraordinaria siempre que se estime 
necesario, por decisión del Director del Centro o si lo solicita  un 
tercio de sus miembros. 
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1. PREÁMBULO 

2. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  

2.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.1.1 EQUIPO DIRECTIVO 

2.1.1.1 FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

2.1.1.2 COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN 

2.1.1.3 COMPETENCIAS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS 

2.1.1.4 COMPETENCIAS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS 

ADJUNTA 

2.1.1.5 COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA  

2.1.1.6 SUPLENCIA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

DIRECTIVO 

2.1.2 ÓRGANOS COLEGIADOS: EL CONSEJO ESCOLAR 

2.1.2.1 COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR 

2.1.2.2 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

ESCOLAR 

2.1.2.3 COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

2.1.2.4 PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR VACANTES EN EL 

CONSEJO ESCOLAR 

2.1.2.5 COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR  

2.1.3 ÓRGANOS COLEGIADOS: EL CLAUSTRO 

2.1.3.1 COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

2.1.3.2 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO 

 

2.2 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

2.2.1 EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

2.2.1.1 COMPETENCIAS DEL EQUIPO TÉCNICO DE 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

2.2.2 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

2.2.2.1 COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

2.2.2.2 COMPETENCIAS DE LAS JEFATURAS DE 

DEPARTAMENTO 

2.2.2.3 ÁREAS DE COMPETENCIAS 

2.2.3 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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2.2.3.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

2.2.3.2 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

2.2.4 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

2.2.5 DEPARTAMENTOS ESTRUCTURALES 

2.2.5.1 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

2.2.5.2 DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA Y OPERATIVIDAD 

2.2.5.3 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTO 

2.2.5.4 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

2.2.6 EQUIPOS DOCENTES 

2.2.6.1 FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

2.2.7 TUTORÍAS 

2.2.7.1 FUNCIONES DE LA TUTORÍA 

2.3 PROFESORADO 

2.3.1 FUNCIONES Y DEBERES DEL PROFESORADO 

2.3.2 FUNCIONES DEL PROFESORADO DE LA ESPECIALIDAD DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

2.3.3 FUNCIONES DEL PROFESORADO ESPECIALIZADO PARA LA 

ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

2.3.4 FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA 

2.4 ALUMNADO 

2.4.1 DEBERES DEL ALUMNADO 

2.4.2 RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE DAÑOS 
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3. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SESCTORES DE LA 

COMUNIDAD  

3.1 DEL PROFESORADO 

3.1.1 PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR 

3.1.2 PARTICIPACIÓN EN EL CLAUSTRO 

3.1.3 OTROS ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN 

3.1.3.1 EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

3.1.3.2 EQUIPO DOCENTE 

3.1.3.3 DEPARTAMENTO 

3.2 DEL ALUMNADO 

3.2.1 PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR 

3.2.2 PARTICIPACIÓN EN LA CLASE 

3.2.2.1 DELEGADOS/AS DE GRUPO 

3.2.3 PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CENTRO 

3.2.3.1 JUNTA DE DELEGADOS 

3.2.3.2 FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELEGADOS 

3.3 DE LAS FAMILIAS 

3.3.1 PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR 

3.3.2 RELACIÓN DEL CENTRO CON LAS ASOCIACIONES DE PADRES 

Y MADRES DE ALUMNOS 

3.3.3 PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LAS TUTORÍAS 

3.3.4 PARTICIPACIÓN EN EL AULA 

3.2.3.1 DELEGADOS DE PADRES Y MADRES 

3.2.3.2 FUNCIONES DE LOSDELEGADOS DE PADRES Y 

MADRES 

3.2.3.3 JUNTA DE DELEGADOS DE PADRES Y MADRES 

3.2.3.4 FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELEGADOS DE PADRES 

Y MADRES 

3.4 DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

3.4.1 PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR 
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4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZAN EL RIGOR Y LA 

TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES ESPECIALMENTE EN LOS 

PROCESOS RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN  

4.1 RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN 

4.1.1 PROCESO PARA SOLICITAR COPIA DE EXAMEN 

4.2 RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

4.3 RESPECTO A LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y DISCIPLINARIAS 

4.4 RESPECTO A LA ESCOLARIZACIÓN 

 

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

5.1 COMUNICACIONES 

5.2 ACCESO AL CENTRO  

5.3 SALIDA DEL CENTRO 

5.4 AULAS Y PASILLOS 

5.5 AULAS DE INFORMÁTICA 

5.6 CAFETERÍA 

5.7 OTROS ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS 

5.8 RECREO 

5.9 PARTES DE INCIDENCIAS 

5.10 MEDIDAS CORRECTORAS/SANCIONADORES 

5.10.1 AULA DE CONVIVENCIA EN EL RECREO 

5.10.2 MEDIDA CORRECTORA/DISCIPLINARIA POR LAS TARDES 

5.10.3 SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A LAS CLASES 

DE UNA MATERIA DETERMINADA 

5.10.4 SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO 

5.11 FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

5.12 SERVICIO DE GUARDIA 

5.12.1 GUARDIA DE PASILLO 

5.12.2 GUARDIA DE RECREO 

5.12.3 GUARDIA EN EL AULA DE CONVIVENCIA DURANTE EL 

RECREO 

5.13 CAMBIO DE MODALIDAD Y OPTATIVIDAD A PRINCIPIOS DE CURSO 

5.14 USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 
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5.15 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES O COMPLEMENTARIAS 

5.15.1 OBLIGACIONES POR PARTE DEL ALUMNADO PARTICIPANTE 

5.15.2 RESPONSABILIDAD Y LIBERTAD DE LOS PROFESORES 

ORGANIZADORES 

5.15.3 SANCIONES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

5.15.4 ORGANIZACIÓN EN EL CENTRO ANTE LA AUSENCIA DEL 

PROFESORADO ORGANIZADOR Y ACOMPAÑANTE  

5.16 TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

ANEXO I: PLAN DE AUTROPROTECCIÓN 
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1. PREÁMBULO  

El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y 

funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos 

que el instituto se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, 

confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. Tendrá en 

cuenta las características propias del centro. 

Se ha elaborado con un carácter educativo e instrumental, al servicio del 

funcionamiento del Centro y en plena subordinación a las normas de rango superior. 

En cualquier caso, los diferentes apartados que se incluyan y su secuenciación deberán 

facilitar su comprensión y uso por todos los sectores de la comunidad educativa, y 

permitir al profesorado y alumnado de nueva incorporación al centro el conocimiento de 

aquellos aspectos de su organización y funcionamiento que le son propios. 

 

2. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO  

Con objeto de reflejar la estructura organizativa del centro, especificamos las funciones, 

en cada caso, de las distintas instancias (salvo los órganos colegiados, que se recogen en 

al apartado a), referido a "Los cauces de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro". 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 
          

 COLEGIADOS    UNIPERSONALES   

          

             

Claustro  Consejo Escolar   Director     

          

                

  Jefe de Estudio  Secretario 

     

  Jefe de Estudios Adjunto 

         

COMUNIDAD ESCOLAR 
                  

MUNICIPIO  PROFESORADO  ALUMNADO  PADRES/ 

MADRES 

 P. A. y  S. 

                  

          DELEGADOS   AMPA    

                  

                  

         CONSEJO ESCOLAR        

                    

 1 consejero 
(ayuntamiento) 

 8  

consejeros 

 5  

consejeros 

 5 consejeros 
(1designado por el AMPA) 

 1 

consejero 

 

      

                 

  Director, Jefe Estudios y Secretario   

                 

                              

 
 

 
 

Comisión 

Permanente 
 

 
 

Comisión de  

Convivencia 
 

   

     

                               

                               

          ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE         

                               

 
 

 
 

  ETCP     
 

 
 Equipos 

Docentes     
                               
                                

  Áreas de 

Competencias 

 Dto. de 

Orientación 

 
DACE 

 Dtos. Estructurales  
Tutorías 

     

  Dtos. 

Didácticos 

  Coord. Planes estratégicos del 

Centro 
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2.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.1.1 EQUIPO DIRECTIVO 

 

Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo del 

Instituto y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus respectivas 

funciones. Además del carácter democrático que por ley debe tener el Equipo Directivo, 

su funcionamiento debe responder a la búsqueda de un estilo propio que se debe 

caracterizar por las siguientes cualidades: 

 

1. Colegialidad y trabajo en equipo 

Si bien la normativa legal define las competencias de los diferentes órganos 

unipersonales, el Equipo Directivo debe realizar sus actividades con el mayor 

grado de implicación de sus miembros. Éstos deben compartir con el Director 

cuantas tareas de colaboración puedan asumir, al margen de las que legalmente 

tengan encomendadas y la organización del Instituto les demandan. 

Con esa colegialidad se pretende huir de la estructura rígida que un marco muy 

definido de competencias puede producir. Éstas servirán de referente básico en 

la organización y funcionamiento cotidiano de la vida del centro, pero 

interpretadas con tanta flexibilidad como la gestión rápida y eficaz del mismo 

aconsejen. 

 

2. Estilo de dirección 

La importancia del talante del equipo directivo en la articulación de toda 

actividad del centro y su repercusión en el clima general de convivencia hace 

que desde el Plan de Centro se propicie un estilo de gestión caracterizado por la 

tolerancia, el respeto en el cumplimiento de la normativa, la eficacia y una 

actitud positiva capaz de mantener un clima de relaciones humanas abiertas y 

distendidas. 

La Dirección debe propiciar, por tanto, un estilo de gestión colaborativa, abierta 

y transparente en la información/comunicación que, además de asumir la 

planificación general del centro y su ejecución eficaz, sea capaz de dar respuesta 

a cuantas cuestiones de carácter pedagógico y orientador se planteen en el día a 

día, de acuerdo a nuestras Plan de Centro. 

 

La composición del Equipo directivo es la siguiente: Director, Secretario, Jefe de 

Estudios y Jefa de Estudios Adjunta. 

 

2.1.1.1 FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

De conformidad con lo regulado en el artículo 70 del Decreto 327/2010 (BOJA 

16-07-2010), son funciones del Equipo Directivo, las siguientes: 
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a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 

b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en 

general, el de cualquier otra actividad docente y no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar 

por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, 

en el ámbito de sus respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5 del ROC 

e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes 

de su zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria 

adscritos al mismo. 

f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan 

planes y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos 

órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

2.1.1.2 COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN 

 

De conformidad con lo regulado en el artículo 132 de la LOMCE, son 

competencias del titular de la dirección: 

 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 

educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 

necesidades de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo 

el profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las 
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medidas de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e 

impulsar y realizar el seguimiento de planes para la consecución de los objetivos 

del proyecto educativo del instituto. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido posteriormente. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del 

proyecto educativo del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 

que faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar 

que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 

formación integral del alumnado en conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el 

ámbito de sus competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 

autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los 

pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca la Consejería competente 

en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los 

centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que 

establezca la 

Consejería competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a 

tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación 
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n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros 

del equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo 

Escolar. 

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a 

tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de 

departamento y de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran 

establecer en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, oído el Claustro de 

Profesorado. 

p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica 

encargadas de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a 

los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe 

favorable del Consejo Escolar. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los protocolos 

de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de 

violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que 

cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté 

produciendo una situación de violencia de género (Decreto de convivencia)  

Los directores y directoras de los institutos de educación secundaria serán competentes 

para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la 

Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos 

que se recogen a continuación: 

 

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve 

horas al mes. 
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b) La falta de asistencia injustificada en un día. 

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de 

la función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente 

Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que 

no deban ser calificados como falta grave. 

 

Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con 

apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de 

personal correspondiente. 

 

El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo 

caso, el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el 

preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada. 

 

Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de 

alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la 

vía judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de 

los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo 

dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa. 

 

2.1.1.3 COMPETENCIAS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

De conformidad con lo regulado en el artículo 76 del Decreto 327/2010 (BOJA 

16-07-2010), son competencias del titular de la jefatura de estudios: 

 

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la 

asistencia al trabajo del mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad y 

siempre y cuando no pueda hacerlo la vicedirección. 

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del 

equipo técnico de coordinación pedagógica. 

d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y 

tutoras de grupo. 
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e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas 

las derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga 

adscritos el instituto. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el 

individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto 

educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen 

en el instituto. 

i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario 

de pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias. 

j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 

k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

l) Organizar los actos académicos. 

m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación 

secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no 

lectivas. 

n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones 

relativas al alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

2.1.1.4 COMPETENCIAS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA 

 

Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas 

por la dirección, le sean delegadas por la jefatura de estudios.  

 

2.1.1.5 COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA  

 

De conformidad con lo regulado en el artículo 77 del Decreto 327/2010 (BOJA 

16-07-2010), son competencias del Secretario o Secretaria: 
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a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las 

directrices de la dirección. 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, 

establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y 

dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten 

las autoridades y las personas interesadas. 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 

f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la 

utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 

acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio 

de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular 

de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k) del ROC. 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria 

adscrito al instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 

j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las 

instrucciones de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la 

Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que se refiere 

el artículo 27.4. del ROC: La aprobación del proyecto de presupuesto de los 

institutos de educación secundaria para cada curso escolar, así como la 

justificación de su cuenta de gestión son competencia del Consejo Escolar. En el 

caso de la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una certificación 

de dicho Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que 

sustituirá a los justificantes originales, los cuales, junto con toda la 

documentación, estarán a disposición tanto de la Consejería competente en 

materia de educación, como de los órganos de la Comunidad Autónoma con 

competencia en materia de fiscalización económica y presupuestaria, de la 

Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de 

Cuentas y de los órganos de la Unión Europea con competencia en la materia. 
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k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

  

2.1.1.6 SUPLENCIA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

1.  En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será 

suplida temporalmente por la jefatura de estudios. 

2.  En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será 

suplida temporalmente por la jefatura de estudios adjunta. 

3.  Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será 

suplida temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección 

que, asimismo, informará al Consejo Escolar. 

 

2.1.2 ÓRGANOS COLEGIADOS: EL CONSEJO ESCOLAR 

2.1.2.1 COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR  
 

En virtud del artículo 127 de la LOMCE, el Consejo Escolar tiene las siguientes 

competencias: 

 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del 

Título V de la presente Ley Órganica. 

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos. 

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la 

presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los 

demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 

establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a 

la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el 
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director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 

convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 

medidas oportunas. 

g) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. 

En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un 

expediente, previa audiencia al interesado. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación 

por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la 

resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

i) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 

escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 122.3. 

j) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro. 

l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la 

calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 

calidad de la misma. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

2.1.2.2 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario 

que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de 

tarde que no interfiera el horario lectivo del centro. 

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del 

Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente 
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orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una 

semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los 

temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de 

la exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por 

normativa específica. 

5. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria 

no podrá participar en la selección o el cese del director o directora. 

 

2.1.2.3 COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

a) El director o la directora, que ostentará la presidencia. 

b) El jefe o la jefa de estudios. 

c) Ocho profesores o profesoras. 

d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 

designado por la asociación de madres y padres del alumnado. 

e) Cinco alumnos o alumnas. 

f) Una persona representante del personal de administración y servicios. 

g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento. 

h) El secretario o la secretaria, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con 

voz y sin voto. 

Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que 

impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres. 

 

2.1.2.4 PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR VACANTES EN EL CONSEJO 

ESCOLAR 

 

1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que 

corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al 
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Consejo Escolar, generará una vacante que será cubierta por el siguiente 

candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. 

Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del 

acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para 

cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de elección 

del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre 

inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no por 

sustitución. 

2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el 

supuesto de fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las 

personas representantes en el Consejo Escolar.  

 

2.1.2.5 COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR  

A. Comisión de convivencia 

Su composición, organización y funcionamiento se recogen en el punto 4) del 

Plan de Convivencia 

 

B. Comisión permanente 

Está constituida por el titular de la dirección, que la preside, el secretario, o 

secretaria, el titular de la jefatura de estudios, un profesor o profesora, un padre o 

madre y un alumno o alumna. 

Competencia: 

Proponer la incorporación de puntos al orden del día de las convocatorias del 

Consejo Escolar 

Funciones: 

- Llevar a cabo las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar 

- Llevar a cabo las actuaciones que, por su urgencia, imposibilite la 

convocatoria del pleno del Consejo Escolar 

- Proponer, revisar y supervisar la marcha general del Centro en el aspecto de 

gestión de los recursos. 

- Coordinar y promover actividades formativas de carácter extraescolar. 

PC2018000145



 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                         IES FUENTE LUNA 

20 

 

- Coordinar y promover actividades relacionadas con la organización y 

dinamización de la biblioteca del centro 

- Llevar a cabo todas las actuaciones relativas a la escolarización. Velar por la 

transparencia del mismo y facilitar a toda la comunidad educativa la 

información que sea necesaria 

- Informar al pleno del Consejo Escolar del desarrollo de todas sus 

actuaciones. 

2.1.3 ÓRGANOS COLEGIADOS: EL CLAUSTRO 

 

El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto 

y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. 

Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del instituto. 

 

2.1.3.1 COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

El Claustro de Profesores tiene las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración del Plan de Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

c) Aprobar las programaciones didácticas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y 

de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro. 

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro. 

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

j) Informar la memoria de autoevaluación. 

PC2018000146



 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                         IES FUENTE LUNA 

21 

 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones 

y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

2.1.3.2 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO 

 

1. Las reuniones del Claustro de profesorado deberán celebrarse en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En el orden del día, 

la secretaria del Claustro de profesorado, por orden del Director, convocará con 

el correspondiente orden del día a los miembros del mismo con una antelación 

mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información 

sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud d de, al menos, un tercio de sus 

miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será 

obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los 

mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

3. Si el Claustro no alcanzara quórum se reunirá, en segunda convocatoria, pasadas 

24 horas, sin limitaciones en el mínimo de asistentes. 

 

2.2 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

2.2.1 EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona 

titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de 

estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 

coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los 

departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa.  

 

Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la 

presidencia de entre los miembros del equipo. 
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Cuando se requiera, el DACE, con voz pero sin voto, intervendrá en las sesiones 

del ETCP, así mismo podrá invitarse, con voz pero sin voto, a los jefes de departamento 

que se estimen por parte de la presidencia. 

 

2.2.1.1 COMPETENCIAS DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tiene las siguientes 

competencias: 

a)  Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 

educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b)  Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c)  Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d)  Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los 

departamentos de coordinación didáctica. 

e)  Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 

Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar 

porque las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, 

en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las 

competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de 

coordinación. 

f)  Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los 

programas de diversificación curricular y los programas cualificación 

profesional inicial. 

g)  Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 

convivencia. 

h)  Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos 

del Plan de Centro. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto 

o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

PC2018000148



 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                         IES FUENTE LUNA 

23 

 

2.2.2 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 

profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado 

que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el 

que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este 

profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 

enseñanzas que imparte 

 

2.2.2.1 COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA 

 

Son competencias de los Departamentos de Coordinación Didáctica: 

 

a)  Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro. 

b)  Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 

materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de 

acuerdo con el proyecto educativo. 

c)  Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 

secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de 

la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones 

didácticas de bachillerato faciliten la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

d)  Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica 

y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e)  Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 

desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los 

módulos voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que 

tengan asignados. 

f)  Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de 

ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos 

pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

g)  Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 

evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes 

pertinentes. 
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h)  Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos 

que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices 

establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

i)  Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje en las materias o módulos profesionales integrados en el 

departamento. 

j)  Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

 k)  En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de 

enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para 

asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del título y 

para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 

l)  Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes 

grupos de un mismo nivel y curso. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2.2.2.2 COMPETENCIAS DE LAS JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 

 

Son competencias de las Jefaturas de los Departamentos: 

 

a)  Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 

cumplimiento. 

b)  Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las 

mismas. 

c)  Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las 

materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d)  Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición 

del material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por 

su mantenimiento. 

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

materiales del departamento. 

f)  Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y 

ante cualquier otra instancia de la Administración educativa. 
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g) Gestionar y encargarse de la adquisición del material necesario para el 

departamento, una vez aprobado el gasto por el secretario/a. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2.2.2.3 ÁREAS DE COMPETENCIAS 

 

Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes 

áreas de competencias: 

 

a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de 

procurar la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación 

lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, 

y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite 

vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 

ejercer la ciudadanía democrática. 

 

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de 

procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento 

matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con 

la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la 

comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 

sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de 

la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 

habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación como un elemento esencial para informarse y 

comunicarse. 

 

c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 

adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone 

apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
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Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las 

materias, ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de 

coordinación didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen 

una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 

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

cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 

competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas y la inclusión 

en las mismas de unidades didácticas interdisciplinares. 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto 

o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 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 educación. Su designación 

corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de 

coordinación didáctica que pertenezcan al área. 

 

Las áreas de competencias estarán compuestas por los siguientes departamentos: 

 

- El área científico-tecnológica estará formada por los departamentos de 

Tecnología, Ciencias, Matemáticas y Educación Física. 

- El área Social-lingüística estará compuesta por los departamentos de Geografía 

e historia, Inglés, Francés y Lengua Castellana. 

- El área artística estará formada por los departamentos de Música y Educación 

Plástica y visual  
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2.2.3 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

2.2.3.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El Departamento de orientación estará compuesto por: 

 

a)  El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b)  En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en 

audición y lenguaje. 

c)  El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 

incluido el que imparta los programas de diversificación curricular, en la forma 

que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el 

proyecto educativo. 

d)  En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no 

docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

 

2.2.3.2 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El Departamento de Orientación desarrollará, al menos, las siguientes funciones: 

 

a)  Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto 

educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y 

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

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

conflictos. 

b)  Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 

profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención 

y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c)  Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, 

en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los 

ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación 

didáctica de las materias que los integran. 

d)  Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas 

de cualificación profesional inicial y los módulos de educación permanente en 

Formación Profesional Básica. En el caso de que el instituto cuente con 
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departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, la 

programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este. 

e)  Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 

personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 

orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2.2.4 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará 

de promover, organizar y coordinar la realización de las actividades complementarias y 

extraescolares. A tales efectos: 

 El/la responsable desempeñará sus funciones junto a la jefatura de estudios, las 

jefaturas de los departamentos didácticos, la junta de delegados de alumnos/as, el 

AMPA y quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

Deberán colaborar además los profesores/as interesados en la organización y/o 

participación en las actividades que se propongan, tal y como se viene haciendo hasta 

ahora. 

Las funciones del/la responsable serán: 

a) Elaborar, en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica, la 

programación de actividades complementarias y extraescolares. 

b) Gestionar y coordinar las actividades para lograr una estructura sistemática, 

organizada y coherente de las actividades propuestas por los departamentos. 

c) Asegurar la información a la Comunidad Educativa de las actividades que se 

desarrollan en el centro. 

d) Coordinar las actuaciones planificadas por el equipo directivo y los 

responsables de co-educación u otros planes, en la celebración de efemérides y 

actividades encaminadas a sensibilizar a la comunidad educativa contra la 

violencia y a favor de la cultura de la Paz y la igualdad. 
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2.2.5 DEPARTAMENTOS ESTRUCTURALES 

2.2.5.1 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y DE DESARROLLO CURRICULAR 

 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará 

compuesto por: 

 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados 

por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona 

que ésta designe como representante del mismo. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 

siguientes funciones: 

 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 

curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 

proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 

Profesorado de las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 

trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que 

estos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación 

secundaria obligatoria. 
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h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 

que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 

integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología 

activa y participativa entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos 

del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación 

y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 

actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 

como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto 

o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2.2.5.2 DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA Y OPERATIVIDAD 

 

La creación de este departamento obedece a la necesidad de sistematizar, 

gestionar y garantizar al máximo la aplicación de propuestas de mejora de la 

convivencia, un aspecto que condiciona en gran medida la labor docente, el aprendizaje 

de los alumnos/as y la propia imagen del centro. 

 

Este órgano estará compuesto por la jefatura de estudios, un profesor/a que 

ejercerá la coordinación del mismo, la jefatura del departamento de orientación, el 

coordinador/a del Proyecto de Compensatoria, el profesor/a responsable de mediación y 

el personal externo, en su caso, que trabaje en colaboración con el centro en los 

términos recogidos en el Plan de Convivencia. 

 

Sus funciones serán básicamente las de realizar la coordinación de actuaciones 

propuestas y el seguimiento del alumnado sujeto a las medidas establecidas en el Plan 

de Convivencia. Estas funciones se concretan en los siguientes puntos: 
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a) Colaborar con el profesorado y el departamento de orientación en la 

planificación y organización de actividades alternativas e innovadoras para la 

mejora de la convivencia y la prevención de la violencia. 

b) Analizar la aplicación de las correcciones impuestas y sus efectos en la 

conducta del alumnado, informando a los tutores y proponiendo las medidas 

alternativas que se crean convenientes ante la Comisión de Convivencia. 

c) Gestionar las actuaciones, incidencias y resultados del Aula de Reflexión y de 

Convivencia, informando a los tutores y elaborando las propuestas de mejora 

que pudieran requerir. 

d) Impulsar la implantación de la mediación en la resolución de conflictos y 

coordinar el programa de mediación en colaboración con la orientadora y el 

profesorado voluntario. 

e) Coordinar las actuaciones del personal externo y la colaboración con otras 

entidades. 

   Las funciones de la persona que ejerza la jefatura de este departamento serán las 

siguientes: 

1.  Colaborar con la jefatura del departamento de orientación en la recogida de 

información y análisis de los datos del alumnado de los centros adscritos. 

2.   Realizar periódicamente un informe sobre el funcionamiento del aula de 

convivencia y de reflexión e informar a los tutores/as que corresponda. 

3.   Mediar en los conflictos en los que sea requerido, sin perjuicio de la 

actuación del equipo mediador. 

4.   Gestionar los datos y la información referente a los procesos de mediación e 

informar a los tutores/as y a la Comisión de Convivencia. 

5.   Evaluar y elaborar, junto al depto. De orientación, propuestas de mejora del 

Plan de Convivencia. 

6.   Realizar un informe detallado de las incidencias que se dan en el centro 

(Lugar, espacio, motivos) para obtener un análisis objetivo de las mismas que 

sirva como elemento básico de reflexión y de elaboración de propuestas de 

mejora. 

7. Colaborar con el Departamento de Formación, evaluación e innovación 

educativa en el análisis de necesidades de formación respecto a la convivencia. 
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2.2.5.3 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Las competencias y funciones de la jefatura de este departamento serán las que, 

supervisadas 

por la dirección, le sean delegadas por la secretaría del Centro y la coordinación TIC.  

 

 

2.2.5.4 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

 

Las competencias y funciones de la jefatura de este departamento serán las que 

le sean delegadas por la dirección del Centro. Este departamento trabajará en 

coordinación con el departamento de convivencia y operatividad y el departamento de 

actividades complementarias y extraescolares.  

 

 

2.2.6 EQUIPOS DOCENTES 

 

Los equipos docentes están constituidos por todos los profesores y profesoras 

que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por 

el correspondiente tutor o tutora. 

 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 

convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea 

necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, 

trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias 

básicas y objetivos previstos para la etapa. 

 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación 

de las reuniones de los equipos docentes. 

 

2.2.6.1 FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

 

Las funciones de los Equipos Docentes serán: 

 

a)  Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 

educativo del centro. 
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b)  Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las 

decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación. 

c)  Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 

relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a 

los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d)  Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e)  Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 

conflictos. 

f)  Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 

alumnos o alumnas del grupo. 

g)  Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 

departamento de orientación a que se refiere el artículo 85 del Decreto 327/2010. 

h)  Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto. 

 

2.2.7 TUTORÍAS 

 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 

profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con 

necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación 

especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso 

del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, 

la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la 

tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
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El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico. 

 

2.2.7.1 FUNCIONES DE LA TUTORÍA 

 

 El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:  

 

a)  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b)  Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales. 

c)  Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 

docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d)  Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 

por el equipo docente. 

e)  Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f)  Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

g)  Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 

el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 

promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que 

resulte de aplicación. 

h)  Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i)  Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que 

conforman el currículo. 

j)  Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales. 

k)  Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 

equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 

Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual 

los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
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intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con 

el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con 

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

Consejería competente en materia de educación. 

l)  Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos 

en el artículo 12 del Decreto 327/2010. A tales efectos, el horario dedicado a las 

entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se 

fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en 

sesión de tarde. 

m)  Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del instituto. 

n)  Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Demandar y requerir de los profesores del equipo docente de su tutoría 

información actualizada sobre la evolución académica y comportamiento de los 

alumnos del grupo utilizando el medio de cumplimentación electrónica que 

estime oportuno. 

o) Impulsar y dinamizar el proceso de debate y resolución pacífica de conflictos, en 

colaboración con el delegado/a de clase.  

p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 

tutorial del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

2.3 PROFESORADO 

2.3.1 FUNCIONES Y DEBERES DEL PROFESORADO 

 

 Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 

 

a)  La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos 

que tengan encomendados. 

b)  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación 

de los procesos de enseñanza. 
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c)  La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d)  La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en 

colaboración, en su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de 

orientación educativa. 

e)  La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

f)  La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g)  La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el 

alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

h)  La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

i)  La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas. 

j)  La participación en la actividad general del centro. 

k)  La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

l)  La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 

competente en materia de educación o los propios centros. 

m)  La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

n)  El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

o) Facilitar a los tutores información detallada sobre la evolución académica y 

comportamiento de los alumnos con la frecuencia que les sea requerida por 

aquellos.  

p)   Informar diariamente a las familias de la asistencia del alumnado utilizando la 

plataforma PASEN. 
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q)   Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2.3.2 FUNCIONES DEL PROFESORADO DE LA ESPECIALIDAD DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa 

desarrollará las siguientes funciones:  

 

a)  Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto 

en la normativa vigente. 

b)  Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo del instituto. 

c)  Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 

de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d)  Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con 

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

e)  Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

f)  Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en 

sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los 

recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el 

alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que 

se recoja en dicho plan. 

g)  Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 

que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h)  En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 

docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin 

perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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2.3.3 FUNCIONES DEL PROFESORADO ESPECIALIZADO PARA LA 

ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 

 

a)  La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de 

escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al 

alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo 

de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.  

b)  La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 

impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las 

adaptaciones curriculares significativas. 

c)  La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 

orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales 

curriculares y de apoyo. 

d)  La cotutoría del alumnado con necesidades educativas especiales. 

e)  La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el 

personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales que 

participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2.3.4 FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA 

 

Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

 

a)  Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes. 

b)  Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la 
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educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto 

en las mejores condiciones posibles. 

c)  Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado encargado de este cometido sea necesario. 

d) Anotar las ausencias del alumnado en la plataforma PASEN. 

e)  Anotar las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las ausencias o 

retrasos del profesorado. 

f)  Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 

correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y 

comunicarlo a la familia. 

g)  Atender la biblioteca del instituto (guardia de biblioteca). 

h)  Atender, en su caso, el aula de convivencia durante el recreo, de acuerdo con lo 

que se establezca en el plan de convivencia (guardia PAC). 

i) Ponerse en contacto con las familias del alumnado que lo requiera por 

enfermedad o indisposición. 

j) Resolver cuantas incidencias se produzcan durante el turno de guardia, dejando 

constancia en el parte correspondiente. 

 

2.4 ALUMNADO 

2.4.1 DEBERES DEL ALUMNADO 

 

1.- El alumnado debe: 

- Respetar y cumplir los horarios. 

- Identificarse correctamente cuando se lo solicite el personal docente o no docente 

del Centro. 

- Traer a clase los libros, materiales e indumentarias necesarios para la formación 

del alumnado. 

- Realizar, colaborar y participar en las actividades propuestas por el profesorado, no 

sólo individual sino también colectivamente 

- Evitar actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
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- Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

- Evitar conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros y compañeras. 

- Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

- Mantener en el recinto escolar una actitud correcta, evitando manifestaciones 

ofensivas de palabra o de hecho a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

- Cuidar y mantener el material, mobiliario e instalaciones del Centro. El cuidado y 

mantenimiento se extenderá a todas las zonas que formen parte del Centro, incluido 

el patio y pabellón deportivo. 

- Vigilar y custodiar sus pertenencias. El Centro no se hace responsable económico 

de la desaparición, hurto o rotura de objetos personales y académicos propios del 

alumnado (dinero, libros, etc. 

 

2.- Se prohíbe, en general: 

 

- Consumir alimentos, golosinas o bebidas fuera de los lugares habilitados para ello 

(en el bar del Centro y, durante el recreo, en el patio). El consumo de agua en clase 

está, en principio, permitido, salvo orientaciones en contra del profesor/a. 

- Correr  y/o empujar por los pasillos y escaleras. 

- Al alumnado, acceder y usar cualquier red social, foro o chat, salvo que dicho 

acceso y uso forme parte de una  tarea o actividad programada  y supervisada por  el 

profesorado. 

- Fumar y consumir alcohol o cualquier otra droga en el Centro. 

- Realizar actividades que puedan llegar a ser peligrosas para uno mismo o para los 

demás, así como que puedan dañar las instalaciones salvo que dichas actividades se 

recojan en la programación de alguna asignatura y estén tuteladas por  el 

profesorado correspondiente. 

- Traer al Centro cualquier herramienta, utensilio, aparato o instrumento cuya 

manipulación voluntaria o accidental pueda poner en grave riesgo la integridad 

física de cualquier miembro de la comunidad educativa, salvo autorización expresa. 

- Traer al Centro animales. 
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- Durante el recreo, relacionarse con cualquier persona que se encuentre fuera del 

Centro, al otro lado de la valla del instituto. 

 

2.4.2 RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE DAÑOS 

 

a) El alumnado está obligados a reparar los daños que causen, individual o 

colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a 

los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, 

está obligado a restituir, en su caso, lo sustraído. 

 

b) Serán responsables del deterioro voluntario del material, mobiliario e 

instalaciones del Centro tanto los que lo ocasionan como los que lo consientan. 

Por lo tanto, en el caso de no ser identificados los autores materiales, se 

considerarán responsables todos los presentes en el momento de producirse el 

daño. 

 

c) Los padres, madres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil 

que les corresponda en los términos previstos por la Ley. 

 

d) La reparación económica no eximirá de la sanción que corresponda. 
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3. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SESCTORES DE LA 

COMUNIDAD  

 

 De acuerdo con el Plan de Centro, concebimos la participación en la vida de 

nuestro Instituto, no sólo como un derecho y un deber recogido por nuestra normativa 

legal, sino como un instrumento didáctico que tiene una finalidad de profundo 

contenido educativo.  

 

 Consideramos que la participación sólo puede fomentarse desde unas relaciones 

humanas basadas en los principios de diálogo, respeto y aceptación de la diversidad. 

 

 Desde nuestra concepción de la Educación como un sistema de valores que 

orienta a las personas haciéndolas capaces de elaborar su propio proyecto de vida, esta 

participación debe tener las siguientes cualidades: 

 

- Debe ser respetuosa con el funcionamiento democrático y con los principios 

de representatividad. 

- Debe procurar, siempre que sea posible, el consenso desde la negociación, en 

los procesos de votación puedan derivarse divisiones. 

- Debe propiciar la autonomía de todos y cada uno de los sectores 

representados así como de los órganos de coordinación que deben actuar 

desde iniciativas confiadas, responsables y libres. 

- Debe suponer el reparto de responsabilidades, es decir, la corresponsabilidad 

y descentralización de la gestión. 

- Debe estimular el movimiento asociativo, tanto de los padres como de los 

alumnos y alumnas, canalizando cuantas iniciativas e informaciones se 

generen. 

- Debe basarse en un clima de permanente información y comunicación como 

elementos de generación de confianza y eficacia. 

Para mejorar la participación, el equipo directivo trata de poner a disposición de 

toda la comunidad educativa los medios adecuados y las mayores facilidades posibles 

para acceder a los documentos planificadores del centro. 

Las comunicaciones serán frecuentes, claras y concretas, tratando de evitar la 

saturación de tareas burocráticas y buscando una participación activa y pragmática que 

desemboque en propuestas de mejora y medidas de aplicación real y efectiva. 
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La participación de la comunidad educativa será efectiva cuando todos los 

implicados utilicemos la información y los cauces adecuados para actuar. Desde el 

Equipo Directivo, se garantizará en todo momento la comunicación y el ambiente de 

confianza que permita a cualquier miembro de la comunidad educativa expresar sus 

inquietudes, desacuerdos y propuestas. 

3.1 DEL PROFESORADO 

3.1.1 PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 

 El profesorado, como colectivo, participa en el gobierno del Centro a través del 

Consejo Escolar. El papel de los representantes del profesorado debe ser el de transmitir 

las opiniones mayoritarias del Claustro así como trasladar las opiniones técnicas que 

justifican las decisiones curriculares que se adoptan y, a su vez, hacer que llegue al 

Claustro el punto de vista de los demás sectores.  

 

 Los representantes de los profesores y profesoras en el Consejo Escolar  serán 

elegidos por el Claustro entre sus miembros. El voto será directo, secreto y no 

delegable. Serán electores todos los miembros del Claustro. Serán elegibles los 

profesores y profesoras que se hayan presentado como candidatos. La elección será cada 

dos años (los años pares), y se renovará en su totalidad. 

 

 El número de profesores o profesoras, de este Centro, que podrán ser miembros 

del Consejo Escolar es ocho. No podrán ser representantes del profesorado en el 

Consejo Escolar los que desempeñen los cargos de Director, Jefe de Estudios y 

Secretario. 

 

 

3.1.2 PARTICIPACIÓN EN EL CLAUSTRO 

 

 El Claustro es el órgano propio de participación de todos los profesores y 

profesoras en el Centro y tiene la responsabilidad de planificar, decidir e informar sobre 

todos los aspectos didácticos y educativos: 

 

- En cuanto órgano colegiado para la gestión y gobierno del Centro, elige a sus 

representantes en el Consejo Escolar y realiza las propuestas de programación 

general 

- En cuanto órgano técnico-pedagógico, adquiere un carácter ejecutivo y 

operativo. Es el cauce a través del cual se programan las actividades docentes, se 

fijan y coordinan las decisiones de evaluación y recuperación, se coordinan las 

actividades de orientación y tutoría y se proponen actividades o iniciativas de 
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experimentación e investigación pedagógica, actividades complementarias, 

actividades de relación con las instituciones del entorno, etc. Para todo esto, los 

Equipos Docentes y los Departamentos Didácticos son estructuras organizativas 

básicas del Claustro por medio de los cuales se van a realizar la mayoría de las 

tareas citadas que, posteriormente, van a ser conocidas y estudiadas por el 

Claustro.  

 Por todo esto, el Claustro es el ámbito necesario para la coordinación, el 

intercambio de puntos de vista y, en última instancia, para la toma de decisiones de 

carácter educativo y curricular que permitan una visión global del Centro. 

 

3.1.2.1 REGLAMENTACIÓN 

 

a) Será convocado por el Director por propia iniciativa o a solicitud, al menos, de 

un tercio de sus miembros  

b) Las convocatorias extraordinarias se harán con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas. 

c) En el Claustro se someterá a aprobación los temas propuestos, con ese fin, por el 

ETCP y debatidos por los Departamentos Didácticos. 

d) La duración de la sesión del Claustro será, inicialmente, de dos horas. Si 

cumplidas las dos horas no se han tratado todos los puntos del orden del día, se 

reanudará la sesión para completarlo en un plazo máximo de dos días lectivos 

siguientes al día del Claustro, salvo que se consensue su continuación. 

e) La intervención por parte de los miembros del Claustro será mediante rondas 

cerradas de petición de palabra. Tanto en los claustros ordinarios como 

extraordinarios se realizarán las rondas que se estimen necesarias hasta que el 

tema a debate quede totalmente cerrado. 

f) La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus 

miembros. La falta de asistencia se deberá justificar según regula la normativa 

vigente. 

 

3.1.3 OTROS ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN 

3.1.3.1 EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

a) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por la persona 

titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la 

jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos, 
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las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de 

formación, evaluación e innovación educativa. Ejercerá las funciones de 

secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los 

miembros del equipo. 

b) El ETCP del Centro celebrará una reunión mensual con carácter ordinario y 

tantas como sean necesarias con carácter extraordinario.  

c) Se convocará de forma extraordinaria a petición del Equipo Directivo o de un 

Departamento. 

d) La asistencia a las sesiones del ETCP será obligatoria para todos sus miembros. 

La falta de asistencia se deberá justificar según regula la normativa vigente. 

 

3.1.3.2 EQUIPO DOCENTE 

 

a) Los equipos docentes están constituidos por todos los profesores y profesoras 

que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán 

coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

b) Los Equipos docentes podrán celebrar una reunión mensual, entre las que se 

encontrarán las correspondientes a las evaluaciones inicial, trimestrales, final 

ordinaria y final extraordinaria. Y tantas como sean necesarias con carácter 

extraordinario.  

c) Se convocará de forma extraordinaria a petición del Equipo Directivo o del 

profesor tutor o tutora del grupo. 

 

3.1.3.3 DEPARTAMENTO 

 

a) Cada Departamento de Coordinación Didáctica está integrado por todo el 

profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 

profesorado que imparte enseñanzas asignadas a más de un departamento 

pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no 

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con 

los que está relacionado. 

b) Los Departamentos de Coordinación Didáctica celebrarán una reunión semanal. 

Estas reuniones tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la programación 

didáctica y establecer las medidas correctoras que esa evaluación aconseje, así 

como los temas que se consideren oportunos. Lo tratado en estas reuniones será 

recogido en las actas correspondientes, redactadas por el Jefe del departamento. 
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La asistencia, para sus miembros, es obligatoria. La falta de asistencia se deberá 

justificar según regula la normativa vigente. 

c) Los Jefes de los departamentos unipersonales evaluarán el desarrollo de la 

programación didáctica y establecerán las modificaciones oportunas, todo lo 

cual será recogido en el libro de actas de dicho Departamento. 

d) La Jefatura de Estudios establecerá esta hora en el horario regular del 

profesorado y será coincidente para todos los profesores y profesoras del mismo 

Departamento. 

 

3.2 DEL ALUMNADO 

3.2.1 PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 

 Los alumnos y alumnas, como colectivo, participa en el gobierno del Centro a 

través del Consejo Escolar. Su papel debe ser el de transmitir las opiniones mayoritarias 

de dicho sector y, a su vez, hacer que lleguen a todos ellos el punto de vista del 

profesorado y padres y madres. Los alumnos y alumnas estarán representados en las 

distintas comisiones que se creen en el seno del Consejo Escolar. La elección será cada 

dos años (los años pares), y se renovará en su totalidad 

 

 Los representantes de los alumnos y alumnas en el Consejo Escolar serán 

elegidos, cuando proceda, por los alumnos y alumnas matriculados en el Centro. Serán 

elegibles aquellos alumnos y alumnas que se hayan presentado como candidatos y 

hayan sido admitidos por la Junta Electoral. El número de alumnos o alumnas que 

podrán ser miembros del Consejo Escolar es cinco. El voto será directo, secreto y no 

delegable. Cada elector podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos 

nombres como puestos a cubrir. 

 

 Para que se pueda hacer propuestas o manifestar opiniones, la convocatoria del 

Consejo Escolar o de cualquiera de sus comisiones deberá hacerse pública con 

suficiente antelación. El resumen de la sesión del Consejo Escolar o de cualquiera de 

sus comisiones podrá ser leído por los delegados o subdelegados al inicio de la primera 

hora de clase de su grupo del día siguiente. 

 

 La Junta de Delegados se reunirá antes de las sesiones que celebre el Consejo 

Escolar, con objeto de conocer los temas a tratar y poder elevar propuestas al Consejo 

Escolar a través de sus representantes. A las reuniones podrán invitar a los miembros 

del Equipo Directivo, o a cualquier miembro de la comunidad educativa, siempre que 

los alumnos y alumnas necesiten información o aclaración sobre los temas del orden del 

día. 
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3.2.2 PARTICIPACIÓN EN LA CLASE 

3.2.2.1 DELEGADOS/AS DE GRUPO 

 

1. Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio directo y secreto, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, que formará 

parte de la Junta de Delegados. La elección será, en primera vuelta, por 

mayoría absoluta y si no se produjere, la elección se hará por mayoría 

simple. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado en 

caso de ausencia o enfermedad de éste y lo apoyará en sus funciones. 

2. El mandato será por un curso escolar. 

3. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el Director, 

en colaboración con los tutores de los grupos. 

4. Los delegados y subdelegados podrán cesar en sus funciones por los 

siguientes motivos: 

- Incumplimiento de sus funciones 

- Falta grave contra las normas de convivencia del centro. 

- Mediante informe razonado dirigido al tutor por la mayoría absoluta del 

alumnado del grupo que los eligió. 

- Por renuncia motivada dirigida al tutor y aceptada por el Director  

 

En estos casos, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un 

plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

 

5. Corresponde a los delegados de grupo: 

 

a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus 

deliberaciones transmitiendo las sugerencias y propuestas de sus compañeros 

así como suministrar a estos la correspondiente información de los acuerdos 

y asuntos tratados en el Consejo Escolar. 

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias 

y reclamaciones del grupo al que representan. 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su  grupo. 

d) Colaborar con el tutor y con el Equipo docente en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos y alumnas. 

e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto 

para el buen funcionamiento del mismo. 

f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 

Instituto. 

g) Custodiar y rellenar el cuaderno de gestión del aula. 
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h) Podrán participar en las sesiones de evaluación en la siguiente forma: 

- En reunión del grupo con el profesor tutor se analizará el proceso de 

evaluación y se recogerá toda la información de interés que se considere 

influyente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- El delegado preparará con el tutor la forma y el contenido de la 

información que llevará a la sesión de evaluación. 

- Al inicio de cada sesión de evaluación, a propuesta del tutor o tutora, 

podrá exponer la información antes citada. Finalizada la exposición y 

oída, en su caso, la opinión del Equipo docente continuará la misma sin 

su presencia. 

 

 

3.2.3 PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CENTRO 

3.2.3.1 JUNTA DE DELEGADOS 

 

1. En los Institutos de Educación Secundaria existirá una Junta de Delegados 

integrada por los delegados de los distintos grupos de alumnos y alumnas y por 

los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. De entre ellos se elegirá 

un miembro, elegido en primera sesión por votación secreta, que actuará como 

coordinador y secretario de las reuniones, constituyendo además la figura de 

Delegado de centro. 

2.  La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los 

temas a tratar lo haga más convenientes, en comisiones. 

3. Se reunirá, al menos, una vez al trimestre. Si el delegado de un curso no pudiese 

asistir, acudirá el subdelegado en su lugar. 

4.  La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado 

para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

5. Los miembros de la Junta de Delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán 

derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar. 

 

3.2.3.2 FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELEGADOS 

 

 La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Plan de Centro y 

de la Memoria Final de Curso. 
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2. Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los 

problemas de cada grupo o curso. 

3. Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho 

Consejo sobre los temas tratados en el mismo 

4. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 

éste. 

5. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia. 

6. Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

7. Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares en el Instituto. 

8. Recibir información de las asociaciones de estudiantes legalmente constituidas.  

 

3.3 DE LAS FAMILIAS 

3.3.1 PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 

 Los padres y madres de alumnos, como colectivo, participan en el gobierno del 

Centro a través del Consejo Escolar. Su papel debe ser el de transmitir las opiniones 

mayoritarias de dicho sector y, a su vez, hacer que lleguen a todos ellos el punto de vista 

del resto de los sectores de la comunidad educativa. La elección será cada dos años(los 

años pares), y se renovará en su totalidad. 

 

 La representación de los padres y madres en el Consejo Escolar corresponderá a 

éstos o a los tutores de los alumnos y alumnas. El derecho a elegir y ser elegido 

corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los tutores de los alumnos y alumnas. 

Serán electores todos los padres, madres y tutores del alumnado que estén matriculados 

en el Centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán elegibles los padres, 

madres y tutores del alumnado que se hayan presentado como candidatos y hayan sido 

admitidos por la Junta Electoral.  

  

 El número de padres, madres o tutores de alumnos y alumnas, que podrán ser 

miembros del Consejo Escolar es cinco, de los que uno será designado por la 

Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as. 

 

 El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector podrá hacer constar en 

su papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos a cubrir, descontando, en su 
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caso, el representante designado por la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del 

Centro.  A fin de conseguir la mayor participación posible, los padres, madres y tutores 

del alumnado podrán utilizar el voto por correo. El centro promoverá la información del 

proceso de elecciones al Consejo Escolar. 

 

 

3.3.2 RELACIÓN DEL CENTRO CON LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y 

MADRES DE ALUMNOS 

 

Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos podrán: 
 

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro. 

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que 

consideren oportuno. 

c) Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad y, al mismo 

tiempo, recibir información de los mismos. 

d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así 

como recibir el orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su 

realización, con el objeto de poder elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

f) Elaborar informes para la Memoria Final y otros que considere necesarios dentro de 

sus competencias y de acuerdo con la normativa vigente. 

g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas.  

h) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 

realice el Consejo Escolar. 

i) Fomentar la colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

j) Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar.     
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3.3.3 PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LAS TUTORÍAS 

 

 La tutoría es el cauce adecuado para la participación de los padres y madres en la 

vida del centro. Para concretar esta participación, los profesores o profesoras tutores 

ejercerán, entre otras, las siguientes funciones: 

 

- Informar a los padres y madres de todo aquello que les concierna en relación con 

las actividades docentes, con las complementarias y con el rendimiento 

académico. 

- Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de 

los alumnos y alumnas. 
 

 Cada tutor o tutora celebrará una reunión general con todos los padres y madres 

de los alumnos y alumnas de su tutoría para exponer el plan global de trabajo del curso. 

Las restantes reuniones generales o individuales se reglamentarán cada curso escolar en 

el Plan de Centro. 
 

 Cada tutor o tutora tendrá, dentro de su horario de permanencia en el Centro, tres 

horas semanales dedicadas a las funciones propias de la tutoría. Una de ellas será de 

atención directa a los padres y madres, previamente citados o por iniciativa de los 

mismos; esta hora se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los padres o 

madres. 

 

 

3.3.4 PARTICIPACIÓN EN EL AULA 

3.2.3.1 DELEGADOS DE PADRES Y MADRES 

 

 Los padres y madres podrán disponer, para el apoyo a las actividades escolares y 

coordinación de su colectivo, de un delegado de padres del grupo de alumnos y 

alumnas, elegido por el colectivo. 

El delegado de padres y madres será elegido, entre aquellos que presenten candidatura, 

en la primera reunión del curso que se celebre con el tutor o tutora del grupo de alumnos 

y alumnas y se encargará de coordinar al grupo de padres y madres: 

 

- Resultará elegido delegado aquél que, en primera y única votación, obtenga 

mayor número de votos. La duración del mandato será la del curso. 

- El siguiente en número de votos, será elegido subdelegado, sustituyendo al 

delegado en caso de ausencia o enfermedad. 

 

PC2018000177



 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                         IES FUENTE LUNA 

52 

 

3.2.3.2 FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE PADRES Y MADRES 

 

El Delegado de Padres y Madres tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados de Padres y Madres y participar 

con voz y voto en sus deliberaciones. 

b) Exponer al tutor o tutora y demás órganos de gobierno las sugerencias y 

reclamaciones del grupo que representa. 

c) Recabar asesoramiento del Departamento de Orientación y del Equipo Docente 

d) Colaborar en las actividades complementarias y extraescolares 

 

3.2.3.3 JUNTA DE DELEGADOS DE PADRES Y MADRES 

 

A partir de la primera reunión con las tutorías de cada curso, se creará una junta 

de Delegados de Padres y Madres, integrada por los Delegados de Padres y Madres de 

los distintos grupos de alumnos y alumnas existentes y por los representantes de las 

familias en el Consejo Escolar. 

El Centro facilitará un lugar adecuado para celebrar sus reuniones, pudiendo 

consultar en el ejercicio de sus funciones, la documentación que resulte necesaria, 

incluidas las actas de las sesiones del Consejo Escolar. 

 

3.2.3.4 FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELEGADOS DE PADRES Y MADRES 

 

 La Junta de Delegados de Padres y Madres tendrá las siguientes funciones: 

a) Elevar a los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar 

informes y peticiones para la elaboración de propuestas al mismo. 

b) Recibir información de los padres y madres que formen parte del Consejo 

Escolar, sobre los temas tratados. 

c) Informar de sus actividades al resto de padres y madres mediante convocatoria a 

los mismos. 

d) Fomentar la colaboración entre las Asociaciones de Padres y de Alumnos 

existentes en el centro. 
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3.4 DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

  Se fomentará la participación activa del personal de administración y servicios 

en la consecución de los objetivos educativos del Centro y, especialmente, en los 

relativos a la convivencia. En este sentido, se fomentará su participación en la vida del 

centro y en el Consejo Escolar. 

 

3.4.1 PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR 

  El Personal de Administración y Servicios tendrá derecho a participar en el 

Consejo Escolar de acuerdo con las disposiciones vigentes y a elegir a sus 

representantes en este órgano colegiado. 

 

4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZAN EL RIGOR Y LA 

TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES ESPECIALMENTE EN 

LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA 

EVALUACIÓN  

4.1 RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 En el artículo 16 de 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; se expresa que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a 

criterios de plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus 

aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación 

 

Por todo ello: 

a) Los Departamentos de Coordinación Didáctica harán públicas la programaciones 

en las que quedarán recogidos los criterios de evaluación y calificación del 

alumnado. Estos documentos serán publicados en la página Web del centro. 

b) Al alumnado se le informará de la existencia de esta documentación al inicio del 

curso escolar y a las familias en la reunión de tutoría de inicio de curso 

c) El Equipo Docente, rellenando los “informes aclaratorios para el tutor” en 

Séneca, aportará la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje 
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seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o tutores 

legales. Después de cada evaluación, esta información, se trasladará a alumnos y 

familias. 

d) Si el tutor, o tutora, lo considera necesario, mantendrá una conversación 

telefónica o personal con los padres de los alumnos, para ampliar la información 

remitida. 

e) Cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no 

promoción o no titulación, el tutor o tutora podrá citar al interesado. Recogerá 

por escrito en el modelo de registro, la entrevista con las familias y trasladará 

estas consideraciones a la sesión de evaluación. Estas conclusiones e 

impresiones de las familias acerca de la promoción, o titulación, no es 

vinculante a la decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada, con 

el asesoramiento del Departamento de Orientación, las decisiones relativas a la 

promoción o titulación del alumnado. 

f) Si los alumnos, o alumnas, y sus familias desean formular reclamación sobre las 

calificaciones obtenidas a la finalización del curso, o sobre la decisión de 

promoción o titulación; se procederá según el procedimiento oficial 

 

4.1.1 PROCESO PARA SOLICITAR COPIA DE EXAMEN 

Según la ley 39/2015 de 1 octubre, del procedimiento administrativo común de 

las administraciones públicas, art 4 y 53 el padre/ madre/ tutor legal de un alumno/a del 

centro podrá solicitar copia de exámenes rellenando una instancia, que podrán pedir en 

la secretaría del centro, con registro de entrada. Este documento pasará a jefatura de 

estudios quien se pondrá en contacto con el profesorado del centro para realizar la copia 

del examen solicitado. Se informará al padre/madre/tutor legal cuando las copias estén 

realizadas. 

 

4.2 RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

1. La jefatura de estudios, en coordinación con el Departamento de Orientación, 

informará a las familias de los criterios por los que sus hijos o hijas deben seguir 

uno de estos programas. Asimismo, informarán de las características de dichos 

programas. 

2. El Centro ofertará asignaturas optativas propias que tendrán un carácter práctico o 

aplicado. 
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3. Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento tendrán una duración de 

uno o dos cursos, se ofertan al alumnado que presente un perfil determinado, que 

consistirá en los siguientes aspectos: 

a) Se desarrollarán a partir de 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En 

dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la 

organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias 

diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los 

alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

b) Estos programas 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 a los padres o tutores 

legales la incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un 

curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo 

curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de 

promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos 

segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo 

supuesto. Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al 

cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un Programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. En todo caso, su 

incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y 

la intervención de la Administración educativa en los términos que esta 

establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus 

padres, madres o tutores legales. 

 

4.3 RESPECTO A LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y DISCIPLINARIAS 

 

Se podrá presentar reclamación por los alumnos, o alumnas, y por sus familias 

en el plazo de dos días a partir de la comunicación de la corrección o de la aplicación de 

la medida disciplinaria ante el órgano que la impuso. Si es estimada no figurará en el 

expediente del alumno. 

Las medidas disciplinarias adoptadas por el director podrán ser revisadas por el 

Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales. Se 

convocará un Consejo Escolar y se procederá a confirmar o revisar la decisión y 

propondrá, si corresponde, las medidas oportunas. 
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4.4 RESPECTO A LA ESCOLARIZACIÓN 

 

En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, se atenderá a la 

normativa que esté en vigor, así como a las instrucciones y aclaraciones sobre los 

momentos y los medios utilizados para dar publicidad de las vacantes existentes, de los 

criterios de admisión, los procedimientos y fechas para reclamaciones, etc. para facilitar 

que todas las familias pudiesen hacer valer sus derechos en tiempo y forma, al tener la 

información suficiente para poder actuar en defensa de los mismos. 

 

 

5. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

5.1 COMUNICACIONES 

 

a) El profesorado utilizará la plataforma Moodle para cualquier tipo de consulta, 

solicitud o comunicación de incidencia que desee hacer llegar al equipo 

directivo. 

b) Para entrevistase con el/la tutor/a de un alumno/a, los padres o tutores legales 

tendrán que solicitar cita previa para que se pueda recoger toda la información 

necesaria del Equipo Educativo correspondiente. 

c) En caso de querer entrevistarse con cualquier miembro del Equipo Directivo o 

Dpto. de Orientación, tanto padres como alumnado tendrán que solicitarlo por 

escrito a través de una instancia que recogerán y entregarán en Administración 

(excepto casos extremadamente urgentes). 

 

5.2 ACCESO AL CENTRO 

a) El centro abre sus puertas y se permite el acceso del alumnado al mismo a partir 

de las 8:00 horas. 

b) El alumnado deberá entrar por la puerta principal, no estando considerada la 

puerta de los aparcamientos como punto de entrada de los alumnos/as. 

c) Las puertas del centro se cerrarán a las 8:15. Pasada esta hora, los/las alumnos/as 

menores de edad, deberán venir preferiblemente acompañados/as de su 

padre/madre o representante legal que justifique dicho retraso y deje constancia 

del mismo en el cuaderno de registro de entradas extemporáneas. 

d) Todo padre/madre/responsable legal que acuda al centro para realizar algún tipo 

de gestión (recogida del alumnado, cita de tutoría, trámites administrativos, …) 
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deberá hacerlo de manera acreditada (mediante DNI, pasaporte o carnet de 

conducir).  

 

5.3 SALIDA DEL CENTRO 

 

a) La jornada lectiva acaba a las 14:45 horas. 

b) El centro cerrará las puertas a las 14:55 horas, hora en la que todo el alumnado 

deberá haber abandonado el edificio. Si un grupo debe permanecer más tiempo 

por estar realizando un examen o actividad, el profesor/a responsable debe 

comunicarlo al profesorado de guardia o al equipo directivo. 

c) El alumnado mayor de edad podrá abandonar el Centro en cualquier momento, 

pudiendo ser retenido únicamente el tiempo necesario para que el profesor/a de 

guardia confirme dicho extremo (carné blanco, DNI o Séneca) 

d) El alumnado menor de edad sólo podrá abandonar el Centro antes de las 14:45 

horas cuando se persone su padre/madre o tutor/a legal o persona autorizada en 

la matrícula a recogerlo, quien consignará sus datos en el libro de registro 

habilitado para ello. La autorización no podrá efectuarse por teléfono.  

e) Si debiera encargarse de recoger al alumno/a cualquier otra persona distinta de 

los citados, ésta deberá ser mayor de edad, mostrar su DNI y contar con la 

autorización escrita del padre, madre o tutor legal del alumno/a, mediante escrito 

firmado en el que conste claramente el nombre y DNI del autorizado/a, así como 

la fecha (modelo oficial), y acompañar fotocopia del DNI del padre, madre o 

tutor legal. Esta autorización se entregará al profesor/a de guardia y solo tendrá 

validez para ese día.  

f) En caso de no hacerlo en estos términos, no se podrá permitir la salida del 

alumnado. 

g) El alumnado que sea sorprendido abandonando el centro recibirá la sanción 

correspondiente, siendo el profesor/a o cualquier otro miembro de la comunidad 

educativa quien informe de ello al profesor de guardia encargado de la zona G2 

que comunicará inmediatamente lo ocurrido a la familia del alumno. 

h) Cuando se detecte un supuesto caso de acoso escolar o se prevea algún tipo de 

conflicto a la salida del centro, el profesorado que lo advierta deberá acompañar 

al alumnado implicado a Jefatura de Estudios o Dirección, donde si fuera 

oportuno se llamará a la familia o se avisará a la Policía Local, o se esperará a 

que se despeje la entrada al centro para acompañar al alumno/a. 
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5.4 AULAS Y PASILLOS 

 

a) El alumnado deberá mostrar corrección en su forma de estar en clase. Esto 

incluye: 

- Permanecer sentado correctamente. 

- Dirigirse adecuadamente a los compañeros y al profesor o profesora. 

- No hacer interrupciones innecesarias. 

- Pedir permiso si se precisa salir de clase. 

- Mantener la higiene necesaria.  

- Y cuantas normas se consensuen entre el profesorado y el alumnado de las 

respectivas clases. 

b) No existe “tiempo libre” entre clase y clase. Por tanto, los alumnos deberán 

permanecer en el aula, manteniendo una actitud adecuada y preparando la 

siguiente sesión durante los cambios de clase y sólo podrán salir con la debida 

autorización una vez se incorpore el profesor correspondiente o el de guardia. 

c) Si el alumnado tiene que cambiar de aula lo hará de manera ordenada y sin 

perder tiempo. 

d) El profesorado deberá incorporarse al aula a la hora, evitando demoras 

innecesarias en un período en el que se producen muchos incidentes.  

e) Durante las ausencias del profesorado en el aula el/la delegado/a (o el/la 

subdelegado/a en sustitución de delegado/a) es la autoridad disciplinaria y, como 

tal, merece respeto y obediencia. Además, en estas condiciones y salvo prueba 

en contra, será la versión del delegado/a (o, en su defecto, la del subdelegado/a) 

la que prevalezca y goce de mayor veracidad ante cualquier hecho ocurrido. 

f) Por motivos de seguridad, está prohibido asomarse a las ventanas.  

g) No se puede comer ni beber en las aulas, biblioteca ni pasillos.  

h) Los espacios exteriores, patios y jardines, deberán ser respetados. Los residuos y 

envoltorios, se echarán en las papeleras y contenedores correspondientes. Se 

deberán depositar en la papelera del aula los papeles y otros materiales de 

desecho; en ningún caso se arrojarán al suelo. 

i) Cada grupo será responsable del estado del aula durante su estancia en la misma. 

j) Cuando un/a alumno/a sale de clase previa autorización del profesor/a, deberá 

portar de forma visible la tarjeta de pasillo, de delegado o cualquier otra que 

justifique su permanencia fuera del aula. 
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k) Si un alumno debe comunicar algo a jefatura de estudios, deberá hacerlo en el 

recreo. 

l) Si un/a alumno/a se encuentra indispuesto y debe salir de clase lo hará 

acompañado/a por el/la delegado/a del grupo, personándose ante el profesorado 

de guardia que se hará cargo de la situación. 

m) En el caso de las salidas de clase al servicio, deben ser únicamente aquellas que 

respondan a una necesidad real e inaplazable, lo que quedará a criterio del 

profesor/a al cargo de la clase, con la lógica excepción de aquellos/as 

alumnos/as que hayan justificado médicamente una enfermedad o dolencia que 

aconseje permitir dicha salida. En cualquier caso, para acudir al servicio el/la 

profesor/a entregará el pase de salida y la llave al alumno/a.  

n) Cuando el timbre indique el inicio del recreo, el profesor/a deberá asegurarse de 

que ningún alumno/a permanezca en el aula, de que las luces estén apagadas y 

de que la puerta esté cerrada con llave. 

o) El profesorado que se incorpora al aula tras el recreo deberá hacerlo sin demora. 

Las clases están cerradas y los pasillos fomentan los altercados y los incidentes. 

p) El profesorado deberá custodiar la llave de las aulas y en ningún caso deberá 

dejársela a un alumno/a. Si tuvieran que ir a la clase a recoger algo, un profesor 

de guardia le acompañará para abrir y cerrar el aula. 

q) El profesor/a responsable a última hora deberá abandonar el aula tras los 

alumnos/as asegurándose de que éstos la dejan en condiciones adecuadas, con 

las sillas y mesas ordenadas para facilitar la labor de limpieza. 

 

5.5 USO DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA 

Cuando el profesorado quiera hacer uso del aula de informática con su grupo debe 

cumplir todos y cada uno de los siguientes puntos: 

 

1. Reservar una de las aulas en la “Reserva de Aulas de Moodle”, de lo contrario 

no se podrá hacer uso de ninguna de ellas. 

2. Al llegar a la sala firmar la asistencia en el cuadrante habilitado en el cajón. 

3. Se deberá tener un registro personal de los alumnos que utilizan cada equipo en 

cada una de las horas, o al menos tener un cuadrante del aula con los sitios 

asignados. Existe un modelo con la distribución del aula en el cajón de la mesa 

de profesor. 
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4. Al comenzar la clase, si hay alguna incidencia respecto a algún equipo se 

anotará en la hoja de incidencias que también se encuentra en el cajón. 

5. Durante la clase quedará terminantemente prohibido que los alumnos cambien ni 

toquen ningún cable de los equipos. 

6. Cinco minutos antes de acabar la clase el profesorado comprobará que los 

equipos no presentan ningún desperfecto adicional, que todos los equipos están 

apagados y las mesas y sillas recogidas. 

7. Los documentos de registro finalmente se deberán guardar en el cajón de la 

mesa del profesor. 

 

5.6 CAFETERÍA 

 

a) El alumnado sólo podrá hacer uso de la misma durante el recreo o cuando se 

programen actividades complementarias.  

b) Está prohibido el consumo de comida y bebidas (excepto agua) dentro del 

edificio aulario.  

 

5.7 OTROS ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS 

 

Sala de profesores 

El alumnado, así como las familias, tiene prohibida la entrada a la sala de 

profesores. Si se le encarga la recogida de material, deberá pedírselo a un 

profesor/a. 

 

Salón de actos 

Cuando un profesor/a requiera el uso del Salón de Actos deberá reservarlo 

previamente en la plataforma Moodle, y deberá asegurarse del adecuado 

tratamiento del material y mobiliario. El alumnado nunca podrá permanecer en 

este espacio sin un profesor/a. 

 

Pabellón 

El uso del Pabellón estará condicionado por lo que establezca el Departamento 

de Educación Física en cuanto a horarios, mantenimiento y control de 

incidencias. 

 

No se permitirá el uso del pabellón sin un profesor/a responsable. 
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Biblioteca 

La biblioteca estará destinada a: 

a) Sala de estudio y de lectura durante los recreos. 

b) Aula específica para clases que requieran el material de que dispone la 

biblioteca. 

c) Talleres de prensa, exposiciones, charlas y/o conferencia a pequeños grupos. 

d) La misma sala podrá ser utilizada, si está disponible, para el trabajo y estudio 

en pequeños grupos. 

 

5.8 RECREO 

 

a) Dependencias o espacios a utilizar por el alumnado en el periodo de recreo: 

- Los espacios destinados al alumnado durante el recreo son: 

- Cafetería 

- Espacio entre los edificios (Zona de Gradas) 

- Pistas deportivas principales.  

- Quedan restringidos durante el recreo las pistas deportivas superiores y el 

porche de la fachada principal. El hall principal sólo será utilizado como 

tránsito para acceder a la biblioteca y secretaría. 

 

b) Se prohíbe expresamente permanecer en los pasillos o en las aulas, salvo que 

dicha permanencia se autorice y vigile por un/a profesor/a. 

c) El profesorado que imparta clase antes, o después, del periodo de recreo cerrará, 

o abrirá, el aula. 

d) La biblioteca del Centro permanecerá abierta para que, el alumnado que lo 

necesite, pueda hacer uso de ella. 

e) En caso de lluvia o cualquier otra condición meteorológica adversa, la zona de 

patio habilitada para recreo se reduce al porche de entrada y salida al mismo y a 

aquellas zonas del edificio que de forma singular autorice el profesorado de 

guardia de recreo con el visto bueno del equipo directivo. 

f) Durante el recreo, los alumnos no podrán deambular por los pasillos excepto 

para acceder a los aseos de la planta G1, la cafetería o la biblioteca. 

 

5.9 PARTES DE INCIDENCIAS 

 

a) Cuando el profesorado decida hacer constancia de conductas contrarias o graves 

del alumnado lo hará mediante el documento “Parte de incidencias” disponible 
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para descargar e imprimir en la plataforma del Centro y, ya impreso, en la sala 

de profesores. 

 

b) Los pasos a seguir serán: 

- Comunicar la incidencia al padre/madre/tutor legar del alumno/a mediante 

comunicación telefónica, PASEN o reunión en el Centro. 

- Cumplimentar el parte en su totalidad. 

- Entregar el documento original al tutor/a del alumno/a. 

 

c) El Tutor/a, al recibir el parte de incidencias, analizará las conductas recogidas en 

el mismo (contrarias o graves) así como el número de partes que el/la alumno/a 

acumula en ese tramo del curso.  

 

d) Si se tratan de conductas contrarias decidirá entre: 

- Trabajar la incidencia desde la acción tutorial. 

- Solicitar mediación (se entregará una copia del departamento de convivencia 

durante la reunión semanal de coordinación de las tutorías). 

- Solicitar que el alumno cumpla una sanción durante un recreo (se entregará 

una copia, marcando esa opción, a Jefatura de estudios durante la hora de 

tutoría administrativa). 

 

e) Si se tratan de conductas graves o el/la alumno/a presenta reiteración de 

conductas contrarias recogidas en más de tres partes de incidencias podrá 

proponer una de las siguientes medidas correctoras o sancionadoras: 

 

- Solicitar que el alumno cumpla una sanción durante varios recreos. 

- Realización de tareas por las tardes (PROA). 

- Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una materia 

determinada. 

- Suspensión del derecho de asistencia al centro. 

 

f) Para ello el/la tutor/a deberá entregar a Jefatura de estudios adjunta, durante la 

hora fijada para ello, el documento “Propuesta de correcciones o medidas 

sancionadora” debidamente cumplimentado y acompañarlo de copia de los 

partes de incidencias correspondientes. 

 

g)  El profesorado, ante agresión o falta de respeto, podrá solicitar como medida 

cautelar la expulsión de su materia del alumnado infractor hasta que se tramite la 

incidencia. 

- Deberá aportar la tarea correspondiente a ese periodo para que el alumnado 

lo realice en el aula asignada. 
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- Se intentará, en la medida de lo posible, que el alumnado pase esas horas con 

los grupos de Bachillerato y/o con profesorado del mismo departamento 

didáctico del solicitante para que pueda solventar posibles dudas sobre la 

materia que puedan aparecer al realizar las tareas. 

 

5.10 MEDIDAS CORRECTORAS/SANCIONADORES 

5.10.1 AULA DE CONVIVENCIA EN EL RECREO 

 

a) El/la tutor/a que haya solicitado que alumnado de su grupo acuda a este aula 

durante el recreo recibirá, según los plazos establecidos para ello, un documento 

en el que se indicará la fecha en la que el/la alumno/a deberá acudir a cumplir la 

sanción.  

b) El/la tutor/a se lo entregará al alumno/a anotando previamente en él las tareas 

que éste/a deberá realizar durante la sanción.  

c) El profesorado de guardia encargado del aula deberá terminar de cumplimentar 

dicho documento, indicando la asistencia, trabajo  y cualquier otro tipo de 

observación. 

d) Por último, el alumnado entregará el documento con las anotaciones del profesor 

de guardia a su tutor/a para que así puedan ratificar el cumplimiento correcto de 

la sanción.  

e) Si el alumno/a no asiste a clase el día que tenga que cumplir la sanción deberá 

presentarse en Jefatura de estudios adjunta al comienzo del recreo del  mismo 

día en el que se reincorpore a clase: 

f) Si presenta un justificante de la falta se le asignará un nuevo día para cumplir la 

sanción. 

g) Si no presenta un justificante de la falta, la nueva sanción será de dos días por 

cada día incumplido. 

h) En cualquier otro caso, el incumplimiento de la sanción supondrá un nuevo parte 

de incidencia tramitado por el/la tutor/a por “incumplimiento de las correcciones 

impuestas”, conducta tipificada como grave según el  Decreto 327/2010, de 13 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

 
5.10.2 MEDIDA CORRECTORA/DISCIPLINARIA POR LAS TARDES 

 

a) El/la tutor/a que haya solicitado esta medida correctora recibirá según los plazos 

establecidos para ello, un documento en el que se indicará la fecha en la que el/la 

alumno/a deberá acudir a cumplir la sanción.  
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b)  El/la tutor/a se lo entregará al alumno/a anotando previamente en él las tareas 

que éste/a deberá realizar durante la sanción.  

c) El/la tutor/a, deberá poner en conocimiento de la familia del alumnado esta 

corrección antes de que ésta se produzca. Para ello se le entregará la 

documentación necesaria. 

d) El alumnado sancionado deberá acudir al Centro en horario de tarde los días 

indicados. Coincidirán con el horario del PROA y será el profesorado encargado 

de dicho programa el que supervisará el cumplimiento de la sanción. 

e) Para confirmar la asistencia y el cumplimiento de la sanción, el profesorado 

encargado de la supervisión cumplimentará el documento que el alumnado 

portará y que posteriormente entregará a su tutor/a. 

f) Si el alumno/a no asiste a clase el día que tenga que cumplir la sanción deberá 

presentarse en Jefatura de estudios adjunta al comienzo del recreo del  mismo 

día en el que se reincorpore a clase: 

- Si presenta un justificante de la falta se le asignará un nuevo día para cumplir 

la sanción. 

- Si no presenta un justificante de la falta, la nueva sanción será de dos días 

por cada día incumplido. 

 

g) En cualquier otro caso, el incumplimiento de la sanción supondrá un nuevo parte 

de incidencia tramitado por el/la tutor/a por “incumplimiento de las correcciones 

impuestas”, conducta tipificada como grave según el  Decreto 327/2010, de 13 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

 

5.10.3 SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A LAS CLASES DE 

UNA MATERIA DETERMINADA 

 

a) El profesorado implicado deberá aportar la tarea correspondiente a ese periodo 

para que el alumnado lo realice en el aula asignada. 

 

b) Se intentará, en la medida de lo posible, que el alumnado pase esas horas con los 

grupos de Bachillerato y/o con profesorado del mismo departamento didáctico 

del solicitante para que pueda solventar posibles dudas sobre la materia que 

puedan aparecer al realizar las tareas.  
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c) Será el departamento didáctico al que pertenece el profesorado implicado el que, 

en primera instancia, proponga los grupos a los que se incorporará el alumnado 

durante las horas en las que cumpla la sanción. 

d) El/la tutor/a que haya solicitado esta medida correctora recibirá según los plazos 

establecidos para ello, un documento que entregará al alumno/s en el que se 

indicará la fecha en la que el/la alumno/a deberá acudir a cumplir la sanción así 

como las aulas a las que acudirá y las tareas a realizar.  

e) El/la tutor/a, deberá poner en conocimiento de la familia del alumnado esta 

corrección antes de que ésta se produzca. Para ello se le entregará la 

documentación necesaria. 

f) Para confirmar la asistencia y el cumplimiento de la sanción, el profesorado 

encargado de la supervisión cumplimentará el documento que el alumnado 

portará y que posteriormente entregará a su tutor/a. 

g) Si el alumno/a no asiste a clase el día que tenga que cumplir la sanción deberá 

presentarse en Jefatura de estudios adjunta al comienzo del recreo del  mismo 

día en el que se reincorpore a clase: 

- Si presenta un justificante de la falta se le asignará un nuevo día para cumplir 

la sanción. 

- Si no presenta un justificante de la falta, la nueva sanción será de dos días 

por cada día incumplido. 

 

h) En cualquier otro caso, el incumplimiento de la sanción supondrá un nuevo parte 

de incidencia tramitado por el/la tutor/a por “incumplimiento de las correcciones 

impuestas”, conducta tipificada como grave según el Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

 

5.10.4 SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO 

 

a) El/la tutor/a que haya solicitado esta medida correctora recibirá según los plazos 

establecidos para ello, un documento oficial de comunicación de la sanción a las 

familias. Dicho documento deberá ser firmado por el padre, madre o tutores 

legales del alumno/a. Además, se les entregará una copia del mismo. 

b) El/la tutor/a, deberá gestionar la recogida de las tareas de las diversas materias 

que el alumnado deberá realizar durante el tiempo en el que se prolongue la 

sanción. Dichas tareas y actividades de aprendizaje que determinen los 
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miembros de su Equipo educativo tendrán como objetivo evitar la interrupción 

en el proceso formativo.  

c) El alumnado expulsado no podrá venir al Centro. Si el cumplimiento de la 

sanción le impide la realización de algún examen, el profesor deberá establecer 

una nueva fecha tras su reincorporación para que pueda hacerlo. 

d) El/la tutor/a, firmará un compromiso de convivencia con las familias de manera 

que cuando el alumnado se reincorpore, se llevará a cabo un seguimiento 

especial del comportamiento del mismo durante el plazo acordado. 

e) El/la tutor/a ratificará, con la colaboración del equipo educativo, que el 

alumnado ha realizado la totalidad de las tareas impuestas en la sanción. La no 

realización de éstas podrá  suponer un nuevo parte de incidencia tramitado por 

el/la tutor/a por “incumplimiento de las correcciones impuestas”, conducta 

tipificada como grave según el  Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

5.11 FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

 

a) El alumnado deberá justificar debidamente y por escrito cualquier ausencia o 

retraso a todo el profesorado afectado por dicha falta o retraso. Una vez haya 

sido mostrado el justificante, lo entregará al tutor/a para que lo archive. El plazo 

para mostrarlo al profesorado y entregarlo al tutor/a será como máximo de cinco 

días, contando el día de la incorporación al Centro.  

b) La justificación se hará preferentemente a través de la plataforma PASEN.  Si, 

por algún motivo, no se tiene acceso a la aplicación, se podrá utilizar el modelo 

oficial “impreso de justificación de faltas” disponible en nuestra página web. 

c) En el caso de alumnado menor de 16 años, cuando las faltas de asistencia sin 

justificar al cabo de un mes sean más de 25 horas de clases (más de 4 días 

completos) se considerará que existe una situación de absentismo escolar y se 

pondrá en marcha un protocolo de actuación contra el mismo. No obstante, los 

tutores y tutoras pueden intervenir en cualquier momento cuando la falta de 

asistencia al centro pueda representar un riesgo para la educación del menor. 

d) Las faltas continuadas de asistencia a clase y retrasos así como las previas y 

posteriores a periodos vacacionales, podrán repercutir en las calificaciones 

generales sin excepción del nivel educativo al que pertenezca el alumnado. 
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e) Es una obligación del alumnado la puntualidad a clase y a todos los actos 

programados por el Centro con independencia de que éstos se realicen dentro o 

fuera del horario lectivo.  

f) No existe ninguna obligación legal de repetir exámenes al alumnado que falta a 

clase el día de un examen, incluso aunque aporten certificado médico. En 

consecuencia, será criterio del profesorado hacer el examen al alumnado otro día 

(siendo imprescindible para ello la presentación de un certificado médico o 

acreditativo oficial que justifique la ausencia del alumno) o incluir la materia del 

examen no realizado en un examen posterior o cualquier otra decisión que 

adopte el profesorado y que le sea comunicada al alumnado para que éste sea 

conocedor de la misma. En ningún caso serán válidas las justificaciones 

paternas/maternas. 

g) Las faltas de asistencia a clase por decisiones colectivas adoptadas por el 

alumnado en los días en los existe una convocatoria oficial de huelga tendrán la 

siguiente consideración: 

 

- Las faltas de los alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria se 

considerarán injustificadas en todos los casos y podrán ser objeto de sanción. 

 

- Las faltas de los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, 

Formación profesional básica y de Bachillerato se considerarán justificadas 

cuando la decisión colectiva haya sido tomada como resultado del ejercicio 

del derecho de reunión y haya sido comunicada previamente a la dirección 

del Centro mediante el documento oficial. 

 

 

5.12 SERVICIO DE GUARDIA 

5.12.1 GUARDIA DE PASILLO 

 

a) Existen cuatro zonas de guardia indicadas en el horario: G1 - G2 - G3a - G3b. La 

distribución de grupos/zonas de guardia estará disponible en la sala de 

profesores y en Moodle. 

b) Cada una tiene asignada un teléfono y una tablet que serán custodiados por el 

profesorado que ocupe dichos puestos cada hora y que utilizará en el desempeño 

de la guardia. Además, estarán disponibles para que cualquier profesor/a las 

utilice para anotar las faltas en iSéneca.  Será el delegado/a del grupo el que la 

pedirá y devolverá.  

c) Al comienzo de la guardia se localizarán los grupos del profesorado ausente, se 

anotarán las faltas de asistencia en iSéneca, se darán las instrucciones al grupo y 

se dejará como responsable del mismo al delegado/a.  
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d) Los grupos que tuvieran clase en un aula específica (EF, Música, EPV, Tecn.) 

regresarán a su aula ordinaria.  Si estuviera ocupada por un desdoble, serán estos 

últimos los que ocupen el aula específica si lo ven oportuno o serán asignados 

desde jefatura adjunta a otra.  

e) Dependiendo de las ausencias y de las peculiaridades de los grupos, se 

permanecerá en las mesas junto a las escaleras o “de ronda” por los pasillos, 

pero nunca dentro del aula de forma permanente.  

f) El profesorado será el encargado/a de llamar a las familias cuando el alumnado 

de su zona lo solicite por motivos de salud (existe un teléfono en el puesto de 

guardia).  Cuando la familia llegue, se comunicará desde Conserjería y se 

avisará al alumno/a para que acuda a la entrada.  

 

5.12.2 GUARDIA DE RECREO 

 

a) El profesor/a con servicio de guardia de recreo debe incorporarse a éste de manera    

inmediata tras el toque de timbre. De igual modo, no se abandonará el puesto 

asignado hasta que el alumnado haya entrado en clase. 

b) Cada profesor/a tendrá asignado una zona de vigilancia prioritaria, que rotará a lo 

largo del curso. Independientemente de la zona asignada, el profesorado intervendrá 

en las situaciones que así lo requieran en cualquiera de las demás zonas si fuera 

necesario. 

c) Durante el desempeño del servicio de guardia está totalmente prohibido llevar a 

cabo cualquier actuación (recibir padres, atender consultas de los/as alumnos/as, 

asistir a reuniones, ...) distinta a las propias de dicho servicio. 

 

5.12.3 GUARDIA EN EL AULA DE CONVIVENCIA DURANTE EL RECREO 

 

a) El profesorado encargado de esta aula deberá anotar la asistencia o no del alumnado 

convocado.  

b) El alumnado que acuda al aula deberá portar un documento interno en el que 

figurará la convocatoria, así como las tareas asignadas por el/la tutor/a a realizar en 

ese tramo horario. Al finalizar el recreo, anotará en dicho documento si el alumnado 

a realizado las tareas y cualquier otro tipo de información que considere importante 

poner en conocimiento de la tutoría.  
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c) Se permitirá que el alumno desayune en los primeros minutos de la sanción y que 

pueda acudir al servicio en los últimos minutos. En cualquier caso, será el 

profesorado encargado el que delimite estos parámetros. 

 

5.13 CAMBIO DE MODALIDAD Y OPTATIVIDAD A PRINCIPIOS DE CURSO 

 

a) Cuando un alumno o alumna, por motivos justificados, quiera cambiar de 

modalidad o de optativa una vez comenzado el curso se actuará del modo 

siguiente: 

- Deberá solicitarlo mediante el modelo que el Centro tiene para ello 

entregándolo en administración en el plazo estipulado para ello. 

- Deberá ser autorizado por Jefatura de estudios con el visto bueno de 

dirección en base a criterios de agrupamiento. 

b) Si, excepcionalmente y por motivos justificados, un alumno o alumna solicita el 

cambio de optativa pasado el plazo fijado para ello, podrá obtenerlo siempre que 

tanto jefatura de estudios como el profesorado implicado en el cambio lo 

autorice. 

 

5.14 USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

a) Salvo autorización específica en contra, no está permitido traer al Centro ningún 

tipo de aparato electrónico con el que sea posible la grabación y/o difusión de 

sonidos, imágenes y videos (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas, 

cámaras, grabadoras, etc.).  

b) En el caso de que un/a profesor/a sorprenda a un/a alumno/a en posesión no 

autorizada de uno de estos dispositivos registrará la incidencia en un “parte 

general de incidencias” al que dará curso normal. La comunicación de la 

incidencia se hará por las vías normalmente establecidas. 

c) El uso y difusión de imágenes o mensajes despectivos del alumnado, 

profesorado o cualquier miembro de la Comunidad Educativa a través de 

Internet o telefonía constituirá una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia y será sancionada como tal, al margen de lo que disponga la 

legislación vigente. 
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5.15 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES O COMPLEMENTARIAS 

5.15.1 OBLIGACIONES POR PARTE DEL ALUMNADO PARTICIPANTE 

 

a) Los alumnos deben cumplir todas las normas de conducta y de convivencia del 

Centro mientras participan en actividades extraescolares o complementarias, 

incluidas también todas aquellas programadas o patrocinadas por organismos 

ajenos al Centro y aquellas que estén directamente relacionadas con la actividad 

que realizan. 

 

b) Se consideran obligaciones de los alumnos relacionadas con las actividades: 

- Con independencia del lugar en que se encuentren, mantener una actitud 

y un comportamiento adecuado. 

- Respetar al profesorado y monitores acompañantes, a sus compañeros y a 

cuantas personas tengan relación directa o indirecta con la actividad. 

- Respetar las instalaciones, los materiales y los bienes utilizados en la 

actividad. Los gastos ocasionados por daños y desperfectos causados por 

los alumnos de forma intencionada o por negligencia serán sufragados 

por los alumnos causantes de los mismos o por sus padres o tutores 

legales. 

- Están obligados a informarse de los horarios establecidos o que se 

establezcan durante la realización de la actividad y a cumplirlos 

rigurosamente. 

- Las establecidas por el profesorado y monitores responsables de la 

actividad. 

 

c) El incumplimiento de las obligaciones durante la realización de actividades 

extraescolares o complementarias se considerará conducta contraria o grave con 

la circunstancia agravante de que tal incumplimiento deteriora y daña la imagen 

del Centro porque el alumnado representa públicamente al Centro cuando 

participa en una actividad del mismo. 

 

5.15.2 RESPONSABILIDAD Y LIBERTAD DE LOS PROFESORES 

ORGANIZADORES 

 

Los profesores responsables de una actividad complementaria y/o extraescolar 

voluntaria para los alumnos y que no constituya un instrumento de evaluación para los 

mismos determinará las condiciones de participación del alumnado en la actividad que 

organiza. 

 

PC2018000196



 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                         IES FUENTE LUNA 

71 

 

5.15.3 SANCIONES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

El profesorado responsable de la actividad podrá solicitar, dependiendo de la 

gravedad de los hechos, la sanción que crea más oportuna de entre las previstas en el 

Plan de convivencia del Centro. El profesorado cumplimentará un parte de incidencias 

que entregará al tutor/a. 

 

5.15.4 ORGANIZACIÓN EN EL CENTRO ANTE LA AUSENCIA DEL 

PROFESORADO ORGANIZADOR Y ACOMPAÑANTE  

 

a) Las ausencias del profesorado que acuda a una actividad complementaria y/o 

extraescolar será cubierta por el profesorado que quede liberado de dar clase a los 

grupos que acuden a dicha actividad, nunca por el profesorado de guardia. 

b) Para organizar estas sustituciones, se publicarán con antelación los correspondientes 

cuadrantes en los que se indicará en cada hora el profesorado liberado y los grupos 

de los que se tendrán que hacer responsables. 

 

5.16 TRANSPORTE ESCOLAR 

 

a) Para hacer uso del transporte escolar el alumnado debe mostrar a la persona 

responsable el carné de estudiante. 

b) El alumnado debe ir sentado en todo momento en sus asientos respectivos. 

c) Si la conducta de algún alumno, o alumna, es contraria a las normas de respeto y 

corrección tanto con el conductor del vehículo; monitor, o monitora (si los 

hubiese) o con los compañeros de viaje, se le aplicará la normativa contemplada 

en el Plan de Convivencia del Centro. 

d) No podrá hacer uso del transporte escolar ninguna persona que no esté inscrita 

dentro de la lista de la ruta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Convivencia del Instituto de Educación Secundaria “Fuente Luna”, de Pizarra, se 
basa en la siguiente normativa reguladora: 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
Educación Secundaria. 
Orden de la Consejería de Educación de 28 de abril 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de 
junio 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. 
Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio 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 (BOJA 7-7-2011). 
Resolución de 26-9-2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación por 
la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos 
ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y 
servicios, o maltrato infantil. 
Orden de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación del coordinador o 
coordinadora de la Red Andaluza de «Escuela: Espacio de Paz» y de los miembros de los gabinetes 
provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar, así como las actuaciones a desarrollar por 
los mismos.(BOJA 27-7-2007). 

La convivencia es algo más que la mera coexistencia o tolerancia del otro. Es el respeto mutuo y la 
aceptación de unas normas comunes, otras opiniones y estilos de vida y la resolución por medios no 
violentos de las tensiones y disputas. La convivencia es mucho más que cohabitación porque exige el 
contacto y el intercambio de acciones positivas y responsables entre personas.  

Y ser responsable significa cuidar de algo o de alguien y también quiere decir asumir las consecuencias 
de la libertad. Porque libertad y responsabilidad son anverso y reverso de una misma moneda, 
actitudes interdependientes y consecuentes con un quehacer ético. 

El Instituto es uno de los ámbitos donde el proceso de "interconvivir" adquiere un sentido y carácter 
especial porque le viene encomendada su planificación y desarrollo.  

Todos nosotros aprendemos a ser personas a través de la convivencia con los demás y este aprendizaje 
debe desarrollarse en un entorno de pluralidad, lo que supone una dificultad añadida a la 
complejidad que envuelve el ámbito de la convivencia. 
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Por todo ello, es importante conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellas. 
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2. DIAGNOSTICO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 Inaugurado en el año 2000, el centro toma su nombre de una zona cercana a su ubicación, 
llamada Fuente Luna, a la falda de la sierra de Gibralmora, que delimita el municipio de Pizarra en su 
cara noroeste. 

 Con la apertura del centro, se facilitó la continuidad de estudios del alumnado de primaria a 
secundaria de los centros que se adscribieron al IES Fuente Luna. Así acuden a este centro educativo el 
alumnado que finaliza loes estudios de primaria en los municipios de Pizarra y Carratraca, así como de 
las cercanas pedanías de Aljaima, Cerralba, Vega de Santa María y Zalea, además de la pedanía de la 
Sierra de Gibralgalia, perteneciente al término municipal de Cártama. 

Entorno 

 Pizarra y más concretamente su núcleo urbano, tiene una población con un nivel sociocultural 
medio, sino embargo, dado el marcado carácter rural que ha marcado hasta hace pocos años a este 
pueblo, así como el que persiste en sus pedanías y diseminados, una buena parte del alumnado que 
asiste al centro procede de un nivel sociocultural medio-bajo. 

 La densidad del población es media-alta en el núcleo urbano y baja-muy baja en sus pedanías y 
zonas rurales, con la posibilidad de un mayor crecimiento si se desarrollan diversos proyectos 
urbanísticos. Una parte del alumnado accede al centro en transporte escolar, mientras que los que 
residen en el núcleo urbano se desplazan a pié.  

Oferta educativa  

 Para los aproximadamente 650 alumnos y alumnas que asisten al centro escolar, la oferta 
educativa abarca Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Compensatoria, Formación Profesional 
Básica (FPB) y Bachillerato. 

 En Secundaria se ofertan los cuatro cursos, con cuatro líneas a cada uno, a excepción de 1º de 
ESO que tiene cinco, existen grupos de PMAR en 2º y 3º, ya que se debe atender a la diversidad de 
intereses, motivaciones y capacidades del alumnado, incluyendo adaptaciones curriculares para el 
alumnado que no progresa adecuadamente, así como adaptaciones curriculares  de refuerzo y 
ampliación de contenidos para el alumnado con diferentes niveles de aprendizaje. 

 Se ofertan dos cursos de FPB de Auxiliar de Jardinería. 

 De igual modo, el alumnado que termina la enseñanza obligatoria, puede continuar estudios de 
Bachillerato, teniendo nuestro centro itinerarios Científico Tecnológico y de Ciencias Sociales y 
Humamnidades. 
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Situación de la convivencia: 

 El análisis de la convivencia en un centro educativo es una tarea muy compleja ya que se 
desarrolla a partir de múltiples interacciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa 
y, a su vez, cada una de estas interacciones se ve influida por cierto número de factores. Todo ello, 
además, con la dificultad añadida de hallar índices o variables cuantificables y adecuadas para 
“estimar” la convivencia de una forma objetiva. 

 A pesar de ello, creemos que la forma más razonable de iniciar un análisis de la situación actual 
de la convivencia en el centro es estudiar la percepción subjetiva que los miembros de la comunidad 
educativa tienen de la misma, porque es precisamente esta percepción la que finalmente define la 
“calidad” del clima de convivencia. Para ello se han realizado encuestas de opinión al profesorado, 
alumnado y familias sobre algunos de los aspectos principales a través de los cuales se desarrolla la 
convivencia. 

 Desde un punto de vista global en nuestro Centro, la mayor parte del profesorado y de los 
alumnos opina que el clima de convivencia en el Centro es aceptable pero que puede y debe ser 
mejorado. Después de dieciocho años de funcionamiento podemos afirmar que en nuestro Instituto no 
han existido graves problemas de convivencia. El clima del Centro es positivo y el sistema de 
relaciones, tanto dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa (profesorado, alumnos y 
alumnas y PAS), como entre ellos (profesorado-alumnado, profesorado-PAS, PAS.- alumnado), es 
correcto y respetuoso. 

 El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente a los alumnos 
y alumnas de los tres primeros niveles de la ESO y el primer nivel de FPB tiene que ver con 
incumplimientos de deberes o conculcación de derechos de carácter leve. Estos comportamientos se 
enmiendan fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de las correcciones que el ROF 
contempla para estos casos. Los principales lugares donde se dan los conflictos son los pasillos, patios 
y en la salida del centro. 

 De forma aislada (menos del 1%), han aparecido casos de alumnos y alumnas con reiterados 
comportamientos disruptivos en el aula, que impedían que la clase se desarrollara con normalidad, 
interrumpiendo al profesor o profesora, incluso faltándole al respeto. Son alumnos o alumnas que, en 
general, no han mostrado interés alguno por las materias impartidas, en muchas ocasiones no traían el 
material necesario a clase, han repetido curso alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentaban 
trastornos de aprendizaje y acumulaban un significativo retraso escolar. La edad de estos alumnos y 
alumnas suele estar entre los 14 y 16 años, y, por lo general, esperan alcanzar la edad que les permita 
abandonar la enseñanza obligatoria o acceder a alguna rama de Formación Profesional Básica de su 
gusto. 
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 El profesorado manifiesta mayoritariamente que el comportamiento del alumnado es, 
habitualmente, bueno y respetuoso. Se encuentran a gusto en el Centro. Las conductas más reprobadas 
por el profesorado son las que tienen que ver con los alumnos y alumnas que demuestran poco interés 
por sus clases, que no trabajan, que no traen el material necesario, que no prestan atención o /y distraen 
a sus compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la clase. Dan una importancia especial al 
comportamiento del alumnado que supone falta de respeto al profesorado, cuando ésta se acompaña de 
un enfrentamiento público y puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de los 
compañeros. También se concede importancia especial a las conductas que supongan discriminación, 
racismo o xenofobia. 

 A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los alumnos que interfieran 
en el proceso de enseñanza–aprendizaje de sus hijos e hijas, que impiden que las clases se desarrollen 
en las mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente. 

 El alumnado concede principal importancia a que se respeten sus pertenencias, a que el 
comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con normalidad y dan 
importancia, al igual que los demás sectores educativos, a la figura del tutor como clave en la mejora 
de la convivencia en el aula y en el centro 

 Por último, manifestar como factores que influyen de forma más negativa en la convivencia son 
la deficiencia de recursos humanos y la existencia las minorías disruptivas anteriormente nombradas. 
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3. OBJETIVOS 

 Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa explicitaron, en la encuesta 
de diagnóstico, las señas de identidad relacionada con la convivencia y la necesidad de desarrollar 
estrategias educativas que procuren mejorarlas continuamente, y para ello se propugna fomentar el 
respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina. 

 Para delimitar estas señas de identidad y los principios educativos que de ella dimanan, se han 
formulado tres bloques de objetivos con cuya consecución procuramos desarrollar y mejorar, cada 
curso, la convivencia. 

Objetivos 

El objetivo global es el de mejorar la convivencia en el Instituto, y para ello se proponen los siguientes 
objetivos generales: 

A. Mejorar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 

a. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de 
conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de 
administración y servicios y los padres. 

b. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, edad, creencia o religión.  

c. Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, 
asignándoles espacios y tiempos específicos.  

d. Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos 
que favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, como en su 
participación en las actividades del centro y en la colaboración con los profesores en la 
tarea educativa 

e. Colaborar con la AMPA del centro, para que pueda organizar actividades dirigidas a la 
formación de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que contribuyan  a 
la educación de sus hijos e hijas 

f. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en 
equipo como factor de eficacia frente al excesivo individualismo. 

B. Mejorar el tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos 
a. Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y 

sistemática en el tratamiento del orden y la disciplina. 
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b. Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda dar 
una buena convivencia en el aula. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando 
una actuación coherente y una misma línea de trabajo.  

c. Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A través 
de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-clase, 
aportar información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de 
comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas 
de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos así como de expresar 
sus opiniones. 

C. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos 
a. Promover la participación activa del alumnado en la resolución de conflictos. 
b. Contribuir a fomentar un clima de diálogo y de paz en la comunidad educativa, 

extensible a las vidas individuales de los participantes tanto activos como pasivos. 
c. Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la 

convivencia entre el alumnado.  
d. Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente 

comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado 
que padece sus consecuencias 

e. Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan 
el orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el 
seguimiento de las normas específicas del grupo clase 

f. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que se planteen en el centro y en las actividades extraescolares del mismo. 

g. En la prevención, detección y resolución de conflictos se estará con especial atención en 
lo referente a la violencia de género, comportamientos xenófobos y racistas. 

h. Fomentar la adquisición de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e 
iniciativa personal mediante la mediación para la resolución pacífica de conflictos. 

D. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y cooperación de las familias 
a. Promover la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

recurriendo a los compromisos educativos o de convivencias en los casos que proceda. 

b. Facilitar la comunicación efectiva ente el profesorado y las familias, especialmente 
entre el profesor o profesora tutor y las familias del alumnado de su tutoría. 

 Todos los cursos priorizaremos algunos de estos Objetivos Generales, pondremos especial 
énfasis en ellos y estableceremos, para conseguirlos, una serie de acciones, qué órganos del Centro son 
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los encargados de ejecutarlos y cuándo. Asimismo, marcaremos el seguimiento y los indicadores de 
calidad que valoren el grado de consecución de los mismos. 

 Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial incluido en nuestro Plan de Centro. En él se enfatizan actividades con los alumnos que tienen 
como objetivo entrenarles en habilidades sociales, para fomentar la convivencia, la integración y la 
participación de los alumnos y alumnas en la vida del Centro y para analizar y comentar sus derechos y 
deberes. 

�8

PC2018000205



Plan de Convivencia IES Fuente Luna 
Pizarra (Málaga)

4. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

 La educación debe contribuir al desarrollo de aquellos valores que permiten avanzar en el 
respeto a la diversidad de opiniones y puntos de vista, en la lucha contra las desigualdades y en la 
disminución de los conflictos y tensiones. 

 Es primordial que el clima de convivencia en el centro sea facilitador del trabajo diario, tanto 
del profesorado como del alumnado. Unos y otros deben sentirse seguros, asistidos y respetados. 
Mantener unas relaciones humanas relajadas y profundamente respetuosas entre los diferentes 
miembros de la comunidad, se traducirá en actitudes capaces de generar por sí mismas un ambiente 
generalizado de confianza y seguridad, propiciador  de creatividad y eficacia.  

La Comisión de Convivencia se constituye con este fin y con el objeto de velar por el correcto 
ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos 

1. Objeto  

Para conseguir su cometido, las funciones de dicha Comisión serán las siguientes: 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica 
de conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 
centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados.  
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas. Será informada de las correcciones impuestas por los 
profesores, tutores, Jefatura de Estudios y Director por si, por la reiteración de la aplicación 
de estas medidas, pudiera determinarse la imposición de otras correcciones 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia del centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
i) En el caso de que, por parte del alumnado, se apruebe una propuesta de inasistencia 

colectiva a clase, con posterioridad a la misma, la Comisión de Convivencia evaluará el 
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desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los 
requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que correspondan en caso contrario. 

j) Adoptar medidas en aquellos conflictos en los que el Director requiera su  intervención  
k) Recurrir a otros miembros o profesionales especializados en la atención educativa, como, 

entre otros, los departamentos de orientación y los equipos psicopedagógicos, cuando la 
naturaleza de la actuación emprendida así lo requiera. 

2. Composición  

1. La Comisión de convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar del centro y estará 
formada por los siguientes miembros: 

• El Director, que será su presidente 
• El Jefe de Estudios 
• Dos profesores o profesoras, elegidos por el profesorado de entre sus representantes en el Consejo 

Escolar 
• Dos padres o madres, uno será elegido por los padres de alumnos de entre sus representantes en el 

Consejo Escolar, el segundo será el consejero o consejera designado por la Asociación de Padres y 
Madres del Alumnado 

• Dos alumnos o alumnas, elegidos por el alumnado de entre sus representantes en el Consejo Escolar 
• El Jefe del Departamento de Orientación, con voz pero sin voto. 

2. Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá 
invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

- La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres. 

- La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 
- La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza “Escuela: Espacio 

de Paz” 
- El educador o educadora social de la zona educativa. 

3. Formas y procedimientos de actuación  

 La Comisión de Convivencia actuará por delegación del Consejo Escolar, e informará a éste en 
la sesión que se celebre inmediatamente después de cada una de sus actuaciones. En el orden del día de 
cada Consejo Escolar, se establecerá un punto referente a la información de la Comisión. 
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• Se reunirá una vez al trimestre para tratar aspectos normativos, con carácter preventivo,  
relacionados con la convivencia y disciplina en el centro, que garanticen los derechos de los alumnos 
e impidan la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia del centro. 

• Habrá una reunión, de carácter extraordinario, cada vez que las circunstancias lo exijan. 

• Cuando se produzca la inasistencia colectiva a clase como consecuencia de lo articulado en el 
apartado k) de derechos del alumnado del Decreto 327/2010, de 13 de julio, y con posterioridad a la 
misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del 
desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos 
exigidos y tomando las medidas correctoras que correspondan en caso contrario. 

• Elaborará un informe de sus actuaciones que incluirá en la Memoria anual de fin de curso. 
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO 

A. Decálogo de comportamientos sancionables en las instalaciones del 
centro: 

• Acercarse a la valla durante los recreos e interactuar a través de ella con personas ajenas al centro. 
• Fumar en el patio, en los cuartos de baño o en cualquier dependencia del centro. 
• Peleas. 
• Malas contestaciones y faltas de respeto al cualquier persona en general y al profesorado en 

particular. 
• Desobediencia hacia las indicaciones del profesorado. 
• Carreras y empujones por los pasillos. 
• Transitar por los pasillos o cualquier dependencia del centro durante las horas de clase sin llevar el 

pase (máximo un alumno o alumna por pase). Se entenderá que no tienen permiso del profesorado. 
• Estar en la cafetería fuera del horario de uso (hasta las 8:15 y durante la hora del recreo). 
• Maltrato de las diferentes instalaciones y materiales del centro. 
• Uso de dispositivos móviles. 

B. Profesorado: 

 1. Derechos 

 Son derechos del profesorado: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de 

desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el 
proyecto educativo del instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través 
de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades en 
el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.  

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 
motivación de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 
educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso 
educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado, y a que estos asuman su responsabilidad de acurdo con su edad y 
nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la 
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vida en sociedad. 
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo 

con las disposiciones vigentes. 
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 
k) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente para los que sea 

designado en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos nombramientos. 
l) Ser informado: 

de cuantas disposiciones legales incidan en el proceso educativo, 
de cuantos asuntos afecten a su relación con los alumnos 

m) Convocar, en coordinación con la Jefatura de Estudios y/o del Departamento de 
Orientación, a los padres o tutores de algún alumno, o del conjunto de los alumnos con 
quienes trabaja, para tratar asuntos relacionados con la educación de los mismos. 

n) Participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forma parte. 
o) Ser respetados en su integridad física, moral, ideológica e intelectual. 
p) Ser respetado en su horario sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades 

complementarias y extraescolares programadas. 

2. Funciones y deberes 

Son funciones y deberes de los profesores:  

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tenga 
encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 
procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su 
caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 
ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, 
así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
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encomendadas. 
j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 
materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

o) Asistir con puntualidad a las clases y reuniones de los órganos de que forma parte, debiendo 
justificar su ausencia o retraso. 

p) Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios o del Profesor de Guardia la 
imposibilidad de asistir a clase. Si la causa fuese sobrevenida (avería, enfermedad, etc.), 
avisará telefónicamente lo antes posible. 

q) Orientar la continuidad del trabajo de los alumnos cuando conoce la imposibilidad de asistir 
a clase. 

r) Velar y cuidar del comportamiento de los alumnos en el centro y especialmente de los 
alumnos del grupo asignado en su horario, quedando excluidos sólo los que constan en el 
parte de faltas como ausentes. 

s) Solventar los casos de disciplina, siempre en coordinación con la Jefatura de Estudios. Si el 
caso trasciende el ámbito de la asignatura, se comunicará al Tutor o Tutora y a la Jefatura de 
Estudios que, en su momento, informará a su vez a la Comisión de Convivencia. 

t) Introducir las faltas de asistencia o retrasos del alumnado en el sistema “Séneca”, tanto en 
sus horas de clase como en sus guardias, así como rellenar el parte diario de faltas, 
controlando la asistencia a clase de los alumnos.  

u) Atender las dudas, dificultades y cuestiones del alumno relacionadas con el desarrollo de su 
materia de evaluación. Asimismo, atenderá las reclamaciones que sobre exámenes prevé la 
legislación. 

2.1. Profesor de Guardia 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una 

mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a 
fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 
sea necesario, así como atender a los alumnos en sus aulas con funciones de estudio o 
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trabajo personal asistido. 
d) Anotar en el parte diario correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 

incluyendo las faltas y/o retrasos del profesorado. 
e) Atender a aquellos alumnos que por motivos disciplinarios se encuentren sancionados fuera 

de su clase. 
f) Resolver, en colaboración con el directivo de guardia, cuantas incidencias se produzcan en 

el desempeño de su función 
g) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos que sufran algún tipo de accidente, 

gestionando, en colaboración con el Directivo de Guardia, el correspondiente traslado a un 
centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

h) Introducir las faltas de asistencia o retrasos del alumnado de los grupos en que se ausente 
un miembro del profesorado, en el sistema “Séneca” y el parte diario de faltas. 

i) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada 
esta función en su horario individual. 

j) Atender, en su caso, el aula de convivencia, siempre que se derive algún alumno o alumna y 
no exista en la misma un profesor para atenderlo. 

2.2. Profesor Tutor 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 

grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan 

al alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 
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k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 
incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información 
relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la 
tutoría de los mismos. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los 
mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determina en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

o) Asistir a las reuniones de tutores convocadas por el departamento de Orientación. 
p) Establecer los contactos necesarios con padres y alumnos de su grupo con el fin de conocer 

mejor las posibles causas de su rendimiento escolar y su actitud en el Instituto. 
q) Prestar el máximo interés a las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos a clase, para 

comunicarlo a los padres y/o actuar disciplinariamente, según proceda. Deberán justificar las 
faltas de los/as alumnos/as de su tutoría, que previamente habrán introducido los miembros 
del equipo educativo en Séneca. 

r) Controlar y coordinar la realización de las tareas que, por motivos disciplinarios, se realicen 
fuera del horario lectivo. 

C. Alumnado: 

 Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y 
cumplimiento se adecuará a la edad y a las características de las enseñanzas que se encuentren 
cursando. 
El ejercicio de los derechos y deberes del alumnado se realizará en el marco de los fines que a la 
actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, en el título preliminar, capítulo I, artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. y en el título preliminar, artículos 4 y 5 y en el título I, sección 1:derechos 
y deberes de los alumnos,  de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

1. Derechos 
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De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, constituyen derechos del alumnado los siguientes: 

a) Derecho a recibir una formación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad y de sus capacidades. 
El Proyecto Educativo del Centro propiciará la programación de actividades 
complementarias y extraescolares que fomente el espíritu participativo del alumnado y 
promuevan la relación entre el centro y el entorno socioeconómico y cultural en que 
éstos se desenvuelven. 

b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación 
que serán aplicados. 
✗ El centro hará públicos los criterios generales que se van a aplicar para la 

evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. 
✗ Los alumnos y las alumnas, o sus padres o representantes legales, podrán solicitar 

cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se 
realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre el desarrollo de sus 
capacidades y de las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de 
dicho proceso, debiendo garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio de este 
derecho. 

✗ El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra 
las valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como resultado 
del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo con 
el procedimiento establecido por la Consejería de Educación y Ciencia. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y 
que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad 
individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa 
y al uso seguro de Internet en el instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 
sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 
conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 
como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas 
de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el 
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artículo 7.2. de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación. 
✗ En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

el alumnado podrá reunirse en el centro para actividades de carácter escolar o 
extraescolar, así como para aquéllas otras a las que pueda atribuirse una finalidad 
educativa o formativa. 

✗ El alumnado podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el 
ejercicio de este derecho se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin  nunca será 
superior a tres por trimestre. 

2. El orden del día tratará asuntos de carácter educativo que tengan una 
incidencia directa sobre el alumnado. 

3. La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la 
Dirección del centro con dos días de antelación, a través de la Junta de 
Delegados. 

✗ El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones, 
confederaciones y cooperativas 

✗ El alumnado podrá integrarse, al término de su escolarización, en asociaciones 
que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y colaborar, a través de ellas, en las 
actividades del centro. 

✗ El centro promoverá la creación de asociaciones de alumnos y de antiguos 
alumnos. 

✗ La Jefatura de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, 
mesas redondas u otras actividades en las que el alumnado podrá participar. 

✗ El centro establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar 
escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

✗ Los alumnos y alumnas tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las 
decisiones educativas que les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter 
colectivo, la misma será canalizada a través de los representantes del alumnado, a 
sus profesores, al tutor, a la dirección o a los órganos colegiados del centro, 
preferentemente siguiendo el orden citado. 

✗ A partir de 3º de ESO, la discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se 
puede manifestar con una propuesta de inasistencia a clase. La inasistencia 
colectiva no será considerada como una conducta contraria a las normas de 
convivencia cuando se ajuste a los siguientes criterios: 

1. La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones 
de carácter educativo. 
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2. La propuesta, razonada, deberá presentarse ante la dirección del centro, 
siendo canalizada por la Junta de Delegados. La misma deberá ser 
realizada con una antelación mínima de tres días a la fecha prevista, 
indicando fecha, hora de celebración, y en su caso, actos programados. 
La propuesta deberá venir avalada, al menos, por el 5% del alumnado del 
centro matriculado en las correspondientes enseñanzas o por la mayoría 
absoluta de los Delegados de este alumnado. 

3. Si la propuesta cumple los requisitos, será sometida a la consideración 
del alumnado del centro de este nivel educativo, previamente informados 
a través de sus delegados, que la aprobará o rechazará en votación secreta 
y por mayoría absoluta. 

4. Si la propuesta es aprobada, la Dirección del centro permitirá la 
inasistencia a clase. 

5. El Director adoptará las medidas oportunas para la correcta atención 
educativa tanto del alumnado de enseñanza post-obligatoria que haya 
decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del centro. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 

3.2. Deberes 

Constituyen deberes del alumnado los siguientes: 

a) El estudio, que se concreta en: 
✗ La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
✗ Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
✗ El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
✗ El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
✗ La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje 

que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario 
lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 
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igualdad entre hombres y mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
e) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. Se concreta en: 
✗ Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro y 

respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa: 
Los alumnos o alumnas que individual o colectivamente causen daño de forma 
intencionada o por negligencia a las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del Centro o a las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse 
cargo del coste económico de su reparación.  Igualmente, los alumnos que 
sustrajeran bienes del Centro deberán restituir lo sustraído.  En todo caso, los 
padres o representantes legales de los alumnos y de las alumnas serán 
responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

✗ Permanecer en el aula en ausencia del profesor, realizando tareas de estudio. 
✗ Mantener la compostura debida en las actividades que se celebren en el salón de actos 

(charlas, proyecciones, teatros, etc.). 
✗ Conservar limpias las pistas polideportivas y cuidar el material deportivo. 
✗ Usar debidamente los vestuarios y mantener la higiene adecuada. No se permitirá la 

entrada a clase al alumnado que venga con vestimenta inadecuada.  
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que 

este determine. 
g) Participar en la vida del instituto 
h) Deber de trabajar en silencio durante las clases en las que por ausencia del profesorado, 

deban ser atendidas por el profesorado de guardia, no permitiéndose durante la misma 
otra actividad que el estudio. El profesorado de guardia podrá poner tareas al alumnado 
(dictados, lecturas, etc.). En el caso de que el número de profesores o profesoras 
ausentes supere al de guardia, se podrá sustituir esta actividad por otra que autorice el 
directivo de guardia.  

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin 
de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

D. Familias: 

1. Derechos 

Son derechos de las familias los siguientes: 
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 
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b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de estos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 
g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
h) Conocer el Plan de Centro. 
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 
k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos 

de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna 
que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en 
la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, 
para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de 
las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 
instituto. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
o) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

2. Deberes 

Son deberes de los padres los siguientes: 
a) Colaborar con el centro en todo lo que esté relacionado con la educación de su hijo. 
b) Colaborar con el centro en todo lo necesario para que los alumnos cumplan las normas 

de convivencia. 
c) Acudir al centro cuantas veces sea requerido. 
d) Preocuparse de que su hijo asista a clase puntualmente y con el debido aseo. 
e) Justificar, en su caso, fehacientemente, las faltas de asistencia de su hijo a clase. 

E. Normas de Convivencia: 

Las normas de convivencia tienen por objeto concretar los derechos y deberes del alumnado y 
establecer las correcciones que correspondan por las conductas contrarias a las citadas normas. 
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 El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno de los 
centros, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial cuidado 
en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las necesarias 
medidas educativas y formativas.  
 El centro podrá proponer a los representantes legales del alumno o de la alumna y, en su caso, a 
las  instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas 
circunstancias personales, familiares o sociales que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias 
a las normas de convivencia. 
 Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la 
situación y las condiciones personales del alumno o alumna. 
 Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia 
tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del 
alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  
 En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia deberá 
tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, 
ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 
personal del alumnado. 

c) La imposición de las correcciones previstas en el presente Reglamento respetará la 
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora 
de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del 
alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos 
efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres o representantes legales, o a las 
instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

A los efectos del establecimiento de la gradación de las correcciones,  
A) se consideran circunstancias atenuantes: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por los afectados que, en 

ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio para el alumno o 
alumna implicado. 

 B) Se consideran circunstancias agravantes: 
a) La premeditación y la reiteración. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
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c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

e)  La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan, los actos contrarios a las normas 
de convivencia del centro realizados por el alumnado tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la 
realización de las actividades complementarias o extraescolares. Asimismo, podrán corregirse las 
actuaciones de los alumnos y de las alumnas que, aunque realizadas fuera del recinto y del horario 
escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos previstos en este Plan. Todo ello sin 
perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos o Administraciones, en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 

1. Conductas contrarias a las normas de convivencia 

 Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 
a) Cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la 

clase o del Centro. 
b) La sistemática actitud pasiva del alumnado en relación a su participación en las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como a las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) No respetar el ejercicio del deber de estudiar de sus compañeros. 
d) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 
e) Causar, por uso indebido, pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

f) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
g) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
h) El uso de cualquier tipo de dispositivos electrónicos a excepción de aquellos que el 
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profesorado requiera como herramienta de trabajo, y esto último siempre que el 
profesorado lo autorice. El uso de cualquiera de estos dispositivos dentro del recinto del 
instituto está terminantemente prohibido 

 La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de 
los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Sin perjuicio de las correcciones 
que se impongan en el caso de las faltas injustificadas o las faltas de puntualidad a clase: 

1. Para el alumnado de ESO y FPB, se considerará falta contraria a las normas de convivencia la 
falta a clase injustificada o de puntualidad en cuatro sesiones durante el mismo día o en días 
distintos. 

2. En el caso de alumnado de bachillerato y formación profesional, tanto las faltas injustificadas 
de puntualidad como las faltas injustificadas de asistencia a clase serán tratadas por igual y la 
acumulación de tres de ellas se considerará como una conducta contraria a las normas de 
convivencia. Será el profesor/a de la materia en las que se haya producido esta conducta 
contraria el/la que informe a Jefatura de estudios. 

 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumno o alumna, o por sus padres o 
representantes legales si es menor de edad. La justificación se realizará indicando el nombre del 
alumno, curso y grupo y causa por la que se produce la ausencia. Las causas contempladas son: 

· Enfermedad  
· Muerte de un familiar 
· Traslado de domicilio 
· Deber inexcusable 

1.1 Corrección  

1. Por la conducta contemplada en el apartado a) del presente Plan se podrá imponer la corrección 
de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de 
esta medida implicará: 

1. El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 
imponga esta corrección. 

2. Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 
misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a 
los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida 
quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes 
correcciones: 
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a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 

y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 
ser realizadas en el aula de convivencia 

1.2 Órganos competentes para imponer las correcciones  

a. Será competente para imponer la corrección prevista en apartado 1 del punto anterior el 
profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

b. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2: 
a. Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro. 
b. Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno.  
c. Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.  
d. Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión 

de Convivencia. 

2 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las 
siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico, hacia un alumno 

o alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del Centro, o la incitación a las mismas. 
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e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual o racial, o se realizan contra alumnos o 
alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 
h) El deterioro grave o causado intencionadamente de las instalaciones, recursos materiales 

o documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro. Entendiéndose la reiteración como la comisión de dos faltas 
sancionadas en un mismo mes,  o de tres,  o más, en periodos superiores a un mes.   

j) Cualquier acto que altere gravemente el normal desarrollo de las actividades del Centro. 
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
l) La grabación no autorizada de imágenes y/o sonidos en el Centro por cualquier medio, 

incluidos los teléfonos móviles, así como su difusión en la red. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán en el plazo de 
dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales. 

2.1 Correcciones 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia previstas en el presente Plan, 
podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades del centro y a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del mismo, o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un 
período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a 

tres días e inferior a dos semanas.  Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes.  Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
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alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

f) Cambio de Centro docente. 

2.2 Órganos competentes para imponer las correcciones 

 Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias 
previstas en el apartado anterior, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 
  
 No podrá imponerse la corrección prevista en la letra f) de este Reglamento sin la previa 
instrucción de un expediente que, tras la recogida de la necesaria información, acuerde el Director. 

 Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) de este artículo, el Director podrá 
levantar la suspensión de su derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del plazo 
previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la 
actitud del alumno o alumna. 

3. Imposición de sanciones 

3.1 Parte de Incidencias 

 Cuando el profesorado decida hacer constancia de conductas contrarias o graves del alumnado 
lo hará mediante el documento “Parte de incidencias” disponible para descargar e imprimir en la 
plataforma del Centro y, ya impreso, en la sala de profesores. 
 Los pasos a seguir serán: 
 - Comunicar la incidencia al padre/madre/tutor legar del alumno/a mediante comunicación  
 telefónica, PASEN o reunión en el Centro. 
 -Cumplimentar el parte en su totalidad. 
 - Entregar el documento original al tutor/a del alumno/a. 
 El Tutor/a, al recibir el parte de incidencias, analizará las conductas recogidas en el mismo  
 (contrarias o graves) así como el número de partes que el/la alumno/a acumula en ese tramo del 
 curso. 
 Si se tratan de conductas contrarias decidirá entre: 
 - Trabajar la incidencia desde la acción tutorial. 
 - Solicitar mediación (se depositará una copia del parte en el cajón correspondiente) 
 - Solicitar que el alumno cumpla una sanción durante un recreo (se depositará una copia del  
 parte en el cajón correspondiente). 

�27

PC2018000224



Plan de Convivencia IES Fuente Luna 
Pizarra (Málaga)

 Si se tratan de conductas graves o el/la alumno/a presenta reiteración de conductas contrarias  
 recogidas en más de tres partes de incidencias podrá proponer una de las siguientes medidas  
 correctoras o sancionadoras: 
 - Solicitar que el alumno cumpla una sanción durante varios recreos.  
 - Realización de tareas por  las tardes (PROA). 
 - Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una materia determinada. - Suspensión  
 del derecho de asistencia al centro. 
  
 Para ello el/la tutor/a deberá depositar en el cajón correspondiente el documento “Propuesta de 
correcciones o medidas sancionadora” debidamente cumplimentado en el cajón correspondiente y 
acompañarlo de copia de los partes de incidencias correspondientes. 

3.2 Medidas Cautelares 

 El profesorado, ante agresión o falta de respeto, podrá solicitar como medida cautelar la 
expulsión de su materia del alumnado infractor hasta que se tramite la incidencia. 

 Deberá aportar la tarea correspondiente a ese periodo para que el alumnado lo realice en el aula 
asignada. 
  
 Se intentará, en la medida de lo posible, que el alumnado pase esas horas con los grupos de 
Bachillerato y/o con profesorado del mismo departamento didáctico del solicitante para que pueda 
solventar posibles dudas sobre la materia que puedan aparecer al realizar las tareas. 

3.3 Medidas disciplinarias durante el tiempo de recreo 

 El alumnado, bajo la vigilancia y supervisión del profesorado de guardia correspondiente, 
deberá cumplir esta sanción en el aula asignada para ello en cada curso. 
  
 El/la tutor/a que haya solicitado esta medida correctora recibirá según los plazos establecidos 
para ello, un documento en el que se indicará la fecha en la que el/la alumno/a deberá acudir a cumplir 
la sanción. 
  
 El/la tutor/a se lo entregará al alumno/a anotando previamente en él las tareas que éste/a deberá 
realizar durante la sanción. 
  
 El profesorado de guardia encargado del aula deberá terminar de cumplimentar dicho 
documento, indicando la asistencia, trabajo y cualquier otro tipo de observación. Además recogerá la 
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asistencia del alumnado en la tablet del servicio de guardia (“Hojas de cálculo” - “Registro del aula de 
convivencia en el recreo”). 
  
 Por último, el alumnado entregará el documento con las anotaciones del profesor de guardia a 
su tutor/a para que así puedan ratificar el cumplimiento correcto de la sanción.  

 Si el alumno/a no asiste a clase el día que tenga que cumplir la sanción deberá presentarse en 
Jefatura de estudios adjunta al comienzo del recreo del mismo día en el que se reincorpore a clase: 
 Si presenta un justificante de la falta se le asignará un nuevo día para cumplir la sanción. 
 Si no presenta un justificante de la falta, la nueva sanción será de dos días por cada día   
 incumplido. 

 En cualquier otro caso, el incumplimiento de la sanción supondrá un nuevo parte de incidencia 
tramitado por el/la tutor/a por “incumplimiento de las correcciones impuestas”, conducta tipificada 
como grave según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 

3.4 Medidas disciplinarias por las tardes 

 El/la tutor/a que haya solicitado esta medida correctora recibirá según los plazos establecidos 
para ello, un documento en el que se indicará la fecha en la que el/la alumno/a deberá acudir a cumplir 
la sanción. 

 El/la tutor/a se lo entregará al alumno/a anotando previamente en él las tareas que éste/a deberá 
realizar durante la sanción. 

 El/la tutor/a, deberá poner en conocimiento de la familia del alumnado esta corrección antes de 
que ésta se produzca. Para ello se le entregará la documentación necesaria. 

 El alumnado sancionado deberá acudir al Centro en horario de tarde los días indicados. 
Coincidirán con el horario del PROA y será el profesorado encargado de dicho programa el que 
supervisará el cumplimiento de la sanción. 

 Para confirmar la asistencia y el cumplimiento de la sanción, el profesorado encargado de la 
supervisión cumplimentará el documento que el alumnado portará y que posteriormente entregará a su 
tutor/a. 
  
 Si el alumno/a no asiste a clase el día que tenga que cumplir la sanción deberá presentarse en 
Jefatura de estudios adjunta al comienzo del recreo del mismo día en el que se reincorpore a clase: 
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 Si presenta un justificante de la falta se le asignará un nuevo día para cumplir la sanción. 
 Si no presenta un justificante de la falta, la nueva sanción será de dos días por cada día   
 incumplido. 

 En cualquier otro caso, el incumplimiento de la sanción supondrá un nuevo parte de incidencia 
tramitado por el/la tutor/a por “incumplimiento de las correcciones impuestas”, conducta tipificada 
como grave según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 

3.5 Suspensión de derecho a clase en una materia determinada 

  El profesorado implicado deberá aportar la tarea correspondiente a ese periodo para que el 
alumnado lo realice en el aula asignada. 

 Se intentará, en la medida de lo posible, que el alumnado pase esas horas con los grupos de 
Bachillerato y/o con profesorado del mismo departamento didáctico del solicitante para que pueda 
solventar posibles dudas sobre la materia que puedan aparecer al realizar las tareas. 

 Será el departamento didáctico al que pertenece el profesorado implicado el que, en primera 
instancia, proponga los grupos a los que se incorporará el alumnado durante las horas en las que 
cumpla la sanción. 

 El/la tutor/a que haya solicitado esta medida correctora recibirá según los plazos establecidos 
para ello, un documento que entregará al alumno/s en el que se indicará la fecha en la que el/la 
alumno/a deberá acudir a cumplir la sanción así como las aulas a las que acudirá y las tareas a realizar. 

 El/la tutor/a, deberá poner en conocimiento de la familia del alumnado esta corrección antes de 
que ésta se produzca. Para ello se le entregará la documentación necesaria. 

 Para confirmar la asistencia y el cumplimiento de la sanción, el profesorado encargado de la 
supervisión cumplimentará el documento que el alumnado portará y que posteriormente entregará a su 
tutor/a. 

 Si el alumno/a no asiste a clase el día que tenga que cumplir la sanción deberá presentarse en 
Jefatura de estudios adjunta al comienzo del recreo del mismo día en el que se reincorpore a clase: 
 Si presenta un justificante de la falta se le asignará un nuevo día para cumplir la sanción. 
 Si no presenta un justificante de la falta, la nueva sanción será de dos días por cada día   
 incumplido. 
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 En cualquier otro caso, el incumplimiento de la sanción supondrá un nuevo parte de incidencia 
tramitado por el/la tutor/a por “incumplimiento de las correcciones impuestas”, conducta tipificada 
como grave según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 

3.6 Suspensión del derecho de asistencia al centro educativo 

 El/la tutor/a que haya solicitado esta medida correctora recibirá según los plazos establecidos 
para ello, un documento oficial de comunicación de la sanción a las familias. Dicho documento deberá 
ser firmado por el padre, madre o tutores legales del alumno/a. Además se les entregará una copia del 
mismo. 

 El/la tutor/a, deberá gestionar la recogida de las tareas de las diversas materias que el alumnado 
deberá realizar durante el tiempo en el que se prolongue la sanción. Dichas tareas y actividades de 
aprendizaje que determinen los miembros de su Equipo educativo tendrán como objetivo evitar la 
interrupción en el proceso formativo. 

 El alumnado expulsado no podrá venir al Centro excepto para realizar los exámenes previstos 
para tales días. Una vez finalizados los exámenes, deberán abandonar el Centro. 

  l/la tutor/a, firmará un compromiso de convivencia con las familias de manera que cuando el 
alumnado se reincorpore, se llevará a cabo un seguimiento especial del comportamiento del mismo 
durante el plazo acordado. 

 El/la tutor/a ratificará, con la colaboración del equipo educativo, que el alumnado ha realizado 
la totalidad de las tareas impuestas en la sanción. La no realización de éstas podrá suponer un nuevo 
parte de incidencia tramitado por el/la tutor/a por “incumplimiento de las correcciones impuestas”, 
conducta tipificada como grave según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

F. Actividades complementarias y extraescolares 

 Todas las actividades complementarias y extraescolares previstas en el Plan Anual de Centro, 
tiene una finalidad educativa y cultural, durante la cual el alumnado debe mantener una actitud activa 
de aprendizaje, civismo y responsabilidad, para sacar el máximo provecho. 
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 Los criterios de convivencia en este tipo de actividades serán las siguientes: 

 La realización de las diferentes actividades, deberá contar con la aprobación del Consejo 
Escolar, la ETCP y el claustro. 

 Cada actividad, requerirá la participación de al menos el 50% del alumnado al que vaya 
dirigido y que asisten con regularidad a clase. Podrán establecerse excepciones para este porcentaje, 
con carácter extraordinario, por parte de la dirección del centro. 

 El alumnado que no participen el las actividades deberá asistir al centro de manera obligatoria y 
el profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización de las tareas establecidas por el 
profesorado, que en su caso participe, en la actividad. 

 El alumnado que participe en estas actividades ha de contribuir al desarrollo normal de las 
mismas, adoptando una actitud de respeto y colaboración. 
  
 El alumnado que se haya comprometido a participar en una actividad, no podrá posteriormente 
negarse a realizarla salvo por causa de fuerza mayor justificada. En caso contrario asumirá las 
responsabilidades económicas y de cualquier otra índole. 

 En las actividades participará, exclusivamente, el alumnado de los grupos a los que van 
dirigidas las mismas. 

 Por tratarse de actividades del centro, al alumnado participante le será de aplicación, durante el 
desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, sobre derechos y deberes del alumnado y las 
correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 
  
 Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en funciones de 
apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de hacerlo y 
obtengan la autorización del Consejo Escolar. 

 Este tipo de actividades, requerirá un mínimo de dos profesores, profesoras o personas 
responsables, aumentándose esta proporción cada 20 alumnos o alumnas. 

 Estas actividades tendrán una duración máxima de 5 días lectivos, exceptuando los 
intercambios con centros escolares en el extranjero y viajes de estudios. 
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 En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la 
actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer un comportamiento insolidario con el resto de 
participantes, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del instituto. 

 Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera y la actividad fuese de larga 
duración, el profesorado acompañante, podrá comunicar a la Jefatura de Estudios del centro esta 
circunstancia, la cual podrá decidir el regreso inmediato de las personas protagonistas de esas 
conductas. En tal caso se comunicará la decisión a las familias , acordando con ellos la forma de 
efectuar el regreso, en caso de alumnado menor de edad. Los costes correrán a cargo de las familias. 

 El alumnado participante debe asumir el compromiso de asistir a todos los actos programados. 

 El alumnado no podrá ausentarse del grupo, o en su caso, del hotel sin previa comunicación o 
autorización de los adultos acompañantes. 

 El alumnado no podrá utilizar o alquilar vehículos de motor diferentes a los previstos para el 
desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos de los programados, ni 
realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen un riesgo para su integridad física o para la 
de los demás. 

 Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento del 
alumnado en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y evitando 
situaciones que puedan producir tensiones o producir daños materiales y/o personales ( no alterar el 
descanso de los restante s huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario tu dependencias del hotel, 
no consumir productos alcohólicos o estupefacientes de ningún tipo y actos de vandalismo o bromas 
de ningún tipo). 

 De los daños causados a personas o bienes ajenos será responsable el alumnado causante, de no 
ser identificado, la responsabilidad recaerá en el alumnado directamente implicado, en su defecto, en 
todo el grupo. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán las familias de estos los responsables y 
encargados de reparar los daños causados. 

 En las autorizaciones de las familias para la participación en actividades fuera del centro, se 
incluirá referencia para que se puedan reflejar cualquier circunstancia a tener en cuenta en el estado de 
salud del alumnado, de manera que los responsables de la actividad puedan tomar las medidas 
adecuadas para la prevención de cualquier incidencia al respecto durante el viaje. 

 En caso de incidencia:  1º Se comunicará al centro. 2º A la autoridad competente. 3º todo el 
alumnado volverá al término de la actividad y en ningún caso podrán quedarse en el lugar de destino, 
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con o sin autorización. 4º En todo caso quedará un responsable garantizando la custodia, sobre todo en 
el caso de menores. 

 En cuanto a la participación del alumnado en las distintas actividades, estas estarán destinadas a 
todo el alumnado del nivel para el que se programen, no pudiéndose participar en las mismas en los 
siguientes casos: 

 - No estar matriculado en el centro educativo y/o en el curso al que está destinada la actividad. 

 - Tener actitudes contrarias, graves o no, a las normas de convivencia. 

 - No asistir con regularidad a clase y no justificar las faltas debidamente. 
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6. Normas TIC 

 Con el fin de evitar el uso indebido que algunos alumnos/as hacen de los equipos del aula de 
informática os ruego que tengamos en cuenta lo siguiente: 

• Asegurarnos que tenemos el aula reservada en la Reserva de Aulas de Moodle, de lo contrario no 
podremos hacer uso del aula. 

• Al llegar a la sala firmaremos nuestra asistencia en el cuadrante habilitado en el cajón. 

• Debemos tener un registro personal de los alumnos que utilizan cada equipo en cada una de las 
horas, o al menos tener un cuadrante del aula con los sitios asignados. 

• Al comenzar la clase, si hay alguna incidencia respecto a algún equipo la anotaremos en la 
hoja de incidencias que aparece en el cajón. 

• Durante la clase queda terminantemente prohibido que los alumnos cambien ni toquen ningún cable 
de los equipos. 

• Cinco minutos antes de acabar la clase comprobaremos que los equipos no presentan ningún 
desperfecto adicional. 

• Los documentos de registro finalmente se guardarán en el cajón de la mesa del profesor. 

Si todos los profesores hacemos esto, tendremos claro en qué momento ha ocurrido la incidencia y qué 
alumno/a manejaba el equipo en ese instante. De esta forma podremos, en su caso, tomar las medidas 
oportunas. 
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7. Plan de Apoyo a la Convivencia (PAC) 

	 El PLAN DE AYUDA A LA CONVIVENCIA, surge de la necesidad de hacer un seguimiento 
continuo a aquel alumnado que presenta actitudes contrarias a las normas de convivencia. 

 Para ello una serie de profesores y profesoras, tendrán asignadas horas semanales para el 
desarrollo de esta actividad, que se llevará en las siguientes fases: 

- Reunion de la coordinación de convivencia y los tutores y tutoras para estudiar la situación de la 
convivencia en los diferentes grupos y decidir que alumnado va a ser objeto de seguimiento por los 
miembros del PAC. 

- Reparto del alumnado objeto de seguimiento entre el profesorado que formará parte del PAC, 
durante el curso académico. 

- El profesorado que formará parte del PAC, tendrá una hora asignada en su horario para realizar el 
seguimiento del alumnado. 

- Una vez asignado el alumnado, el profesorado llevará a cabo el seguimiento del mismo, realizando 
entrevistas periódicas (semanales o quincenales), en el caso de que se trate de alumnado con 
seguimiento continuo, o una sola reunión en el caso de problemas puntuales. 

- Con el alumnado al que se haga un seguimiento continuado, se irán proponiendo para objetivos y 
compromisos por parte del alumnado, haciéndose una revisión de los mismos en las diferentes 
entrevistas que se mantengan con el alumnado. 

- De todas las entrevistas que se realicen con el alumnado, deberá levantarse acta, en la que se 
registren los objetivos, compromisos y logros que se han alcanzado con el alumnado. 

- De todas las actas de las reuniones se entregará copia a la coordinación del PAC y se guardará en la 
carpeta de intervenciones. 

- Al final de cada trimestre se presentaran estadísticas de las intervenciones en el claustro. 
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8. Medidas Preventivas y de atención  

A. PLAN DE ACOGIDA: 

1. Acogida del profesorado que que incorpora al centro educativo: 

 Las actuaciones a llevar a cabo con el profesorado que se incorpore por primera vez al centro a 
comienzos de curso serán las siguientes: 

 Acogida por parte de la secretaria del centro, la cual tomará los datos del nuevo profesor o 
profesora y le informará de la reunión informativa que conforma la siguiente actuación. 

 Reunión informativa antes del primer Claustro del curso, con objeto de darles la bienvenida, 
presentarles al equipo directivo, enseñarles las instalaciones del centro, así como unas nociones básicas 
del funcionamiento del mismo. 

 Entrega de información completa sobre todo lo necesario para poder realizar su trabajo a lo 
largo del curso. Dicha información contendrá la siguiente documentación: 

✓ Planos del centro. 
✓ Normativa básica (currículo de ESO, Bachillerato y/o Ciclos, órdenes de evaluación, 

ROC, etc.). 
✓ Programación didáctica de su departamento del curso anterior. 
✓ Proyecto Educativo del centro. 
✓ Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 
✓ Plan de convivencia. 
✓ Plan de Orientación y Atención a la Diversidad (POAT). 
✓ Resumen informativo de los diferentes proyectos y planes que se estén llevando a cabo 

en el centro. 
La entrega de toda esta documentación se hará al finalizar la reunión informativa mencionada 
en el punto anterior. 

2. Acogida del alumnado que se incorpora al centro 

 Coordinación de los Equipos Directivos, de los servicios de orientación y de los tutores/as de 
centros de Primaria y Secundaria para el diseño y desarrollo del Plan de Acogida: objetivos, 
actuaciones, cronograma y responsables. 
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 Visita de alumnado de 6º de Primaria al IES acompañados de sus tutores/as: desarrollo de 
actividades previstas de convivencia entre los alumnos de 6º y los de 1º ESO (en mayo-junio) 

 Reunión del Equipo Directivo del IES y la orientadora con las familias del alumnado de 6º 
(previamente recibirán una citación por escrito): información sobre aspectos generales de 
organización/funcionamiento del IES y de la etapa y del propio Plan de Acogida en relación con la 
actuación de las familias, organigrama del centro, funcionamiento de las tutorías, normas del centro, 
evaluaciones, actividades complementarias,… 

 Desarrollo de las actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los tutores/as 
de 1º ESO. Actividades específicas de tutoría: Nos conocemos: dinámicas grupales, ¿qué es la ESO?, 
elección delegado/subdelegado,… 

 Comunicación a los/as tutores/as y equipo educativos de 1º de ESO del alumnado con NEE: 
medidas de apoyo específicas e informes individualizados. Dictámenes de escolarización remitidos por 
el EOE y/o Inspección. 

 Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnos con NEAE no evaluados por 
el EOE de zona a través de los tutores/as de Primaria, tutores/as y equipos educativos de 1º ESO. 

 Celebración de sesiones de evaluación inicial por competencias de los grupos de 1º de ESO 
con el fin de establecer líneas comunes de actuación, recabar información de los equipos docentes 
sobre el alumnado, y facilitar información a las familias del proceso de adaptación e integración en el 
instituto. 

 Celebración de reuniones iniciales de padres y madres del alumnado con el fin de facilitar el 
encuentro y la comunicación entre las familias, los responsables de las tutorías de 1º y el centro. 

3. Acogida a las familias  

 Puesto que todo el alumnado que se incorpora por primera vez al centro tiene una familia o, en 
todo caso, tutores legales, las actuaciones encaminadas a las familias podrán basarse en los mismos 
casos que las relacionadas con los alumnos. Dichas actuaciones serán: 

 Para las familias de los alumnos que se incorporan por primera vez a 1º de ESO, en el tercer 
trimestre del curso anterior se llevará a cabo una reunión con jefatura de estudios en la que se les 
informará de todos aquellos aspectos de su interés relacionados con el centro. 
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 Además, para las familias de los alumnos que se incorporen antes del mes de noviembre, se 
celebrará una reunión informativa con los tutores, posterior a las evaluaciones iniciales. 

 Con respecto a las familias de los alumnos que se incorporen a lo largo del curso, el tutor del 
grupo correspondiente a este alumnado, concertará una cita a las dos o tres semanas de su 
incorporación para informarles acerca del funcionamiento del centro, y de cómo se va desarrollando la 
adaptación de sus hijos a éste. 

B. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA:  

Para aquellos alumnos/as que muestren dificultades en su aprendizaje y no puedan seguir el ritmo 
normal del grupo se le aplicará una adaptación curricular que podrá ser significativa o no significativa. 
De acuerdo con la misma, los profesores/as del alumno/a le proporcionarán materiales adaptados para 
que pueda avanzar en su aprendizaje. 

C. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO:  

El Centro desarrolla actualmente un plan de acompañamiento que permite que alumnos y alumnas con 
ciertas características de dificultades de aprendizaje y/o falta de integración en el contexto escolar sean 
atendidos dos tardes a la semana por profesores/as del centro. Esta es una medida altamente 
integradora que englobamos además como una medida de atención a la diversidad y que no sólo 
redunda en un mejor aprovechamiento académico de los alumnos/as sino también en generar un 
ambiente de convivencia más propicio enfocado a un mejor rendimiento escolar. 

D. DINAMIZACIÓN DE LA JUNTA DE DELEGADOS. 

 En el mes de octubre, tendrá lugar en cada curso, la elección de delegados/as bajo la 
supervisión de los correspondientes profesores/as tutores/as. A finales de octubre se constituirá la Junta 
de Delegados bajo la supervisión y asesoramiento de la Jefatura de Estudios. Ésta se encargará con 
ayuda del orientador/a de estimular la actividad crítica y constructiva de dicha junta para que funcione 
como un canal de comunicación eficaz del alumnado del Centro. 

OBJETIVOS: 

• Promover la autogestión del alumnado en el aula y el centro 

• Participar de los órganos de participación del centro ( Consejo escolar, equipos educativos…) 
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• Llevar a las sesiones de evaluación las propuestas del grupo clase 

• Apoyar las características y necesidades del grupo 

• Control del libro del aula 

• Conjuntamente con el grupo poner en  desarrollo el protocolo del profesorado ausente 

ACTUACIONES 

-Formación de delegad@s 

-Seguimiento en reuniones de junta delegad@s 

-Participación en sesiones de evaluación 

-Coordinación de actividades dentro del aula 

RECURSOS 

Personales : Mediadores, docentes 

Materiales: Cuaderno de tutoría 

Espaciales : dependencias del centro 

E. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS 

CASOS DE ACOSO E INTIMIDACIÓN ENTRE IGUALES, ASÍ COMO LA 

SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

Se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Actividades realizadas en las horas de tutoría utilizando los materiales y recursos que para tal 
uso facilite la administración. 

 Actividades que para tal fin se incluyan el los proyectos “Escuela, espacio de paz” y 
“Educación para la igualdad” 

 Selección por parte del equipo de trabajo de la biblioteca del centro, de una serie de libros de 
lectura que desarrollen temas en valores(solidaridad, tolerancia, respeto, igualdad...), que serán 
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trabajados por los alumnos y alumnas desde las áreas de Lengua y Literatura, C. C. Sociales, e Idiomas 
(Francés e Inglés). 

 Elaboración de trabajos, plásticos y audiovisuales orientados a una convivencia en la igualdad, 
la justicia y la paz, desarrollados en Plástica, Tecnología, Informática... 

 Realización de actividades deportivas. Área de E. Física. 
  
 Organización de conferencias para padres y madres a cargo de personal experto, en 
colaboración con el CEP 

CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES: 

F. MEDIACIÓN 

 Los compañeros y compañeras del alumno son los que mejor conocen las posibles situaciones 

de conflicto que se pueden generar y quienes por su proximidad y accesibilidad mejor pueden ayudar a 

resolverlos. Esta labor no sólo ayuda en la mejora de la convivencia, sino que es un potente recurso 

educativo tanto para los alumnos que se constituyen en colaboradores en la resolución de los conflictos 

como para los alumnos ayudados por ellos, puesto que contribuye muy eficazmente al crecimiento 

FECHAS ACTIVIDAD

29 OCTUBRE HALLOWEEN

25 NOVIEMBRE DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

5 DICIEMBRE DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

30 ENERO DÍA DE LA PAZ

14 FEBRERO DÍA DE LOS ENAMORADOS

22 FEBRERO DÍA DE ANDALUACÍA

8 MARZO DÍA DE LA MUJER

23 ABRIL DÍA DEL LIBRO

31 MAYO GRADUACIÓN DE 2º BACH

21 JUNIO GRADUACIÓN 4º ESO
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personal y al desarrollo de la competencia social en todos ellos. Además, por añadidura, al mejorar el 

clima de convivencia se mejorará el rendimiento en la labor de enseñanza aprendizaje, de lo que todos 

se beneficiarán.  

 Un programa que entrene a los alumn@s para esa labor, en la reflexión, el autocontrol, la 

empatía, constituye una muy rentable inversión del tiempo dedicado a él. 

Dentro de esta finalidad encontramos nuestro Programa de Mediadores, a través del cual, no se 

pretenden, solo, trabajar en la prevención de una convivencia positiva, sino que también en la 

formación de valores basados en la empatía, reflexión, autocontrol……. 

Objetivos generales 

-Utilizar la mediación como herramienta para abordad y resolver los problemas de convivencia implica 

una forma peculiar de entender y afrontar el conflicto.  

-Asumir el conflicto como algo normal en las relaciones humanas, una realidad que no puede ser 

ignorada y que no se resuelve mediante la mera represión. 

-Fomentar el aprendizaje de estrategias de comunicación y de resolución de conflictos que remiten a 

las competencias básicas social y ciudadana y de autonomía personal. 

-Difundir una cultura de paz basada en el diálogo, el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones 

consensuadas a los conflictos. 

Objetivos específicos 

-Establecer, dentro del plan de convivencia, el procedimiento general para derivar un caso de conflicto 

hacia la mediación, 

-Establecer  qué casos son derivables,  
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-Determinar quiénes son los agentes que deben intervenir. 

-Diseñar el tipo de  compromisos , a los cuales , se puede llegar y el procedimiento a seguir para su 

resolución y posterior seguimiento. 

-Formar a los mediadores 

-Realizar el seguimiento de actuación y formación continua de los mediadores 

-Formar al alumnado ayudante 

-Realizar el seguimiento continuo del alumnado ayudante 

-Realizar el seguimiento de los diferentes conflictos derivados y su resolución en coordinación con 

Orientación y Jefatura de estudio adjunta. 

3.-Contenidos 

La mediación en el entorno escolar:  

Educar para el conflicto…  

El conflicto forma parte de nuestra realidad. 

Es una oportunidad para el aprendizaje y el cambio. 

La escuela debe educar a vivir y afrontar los conflictos de forma constructiva. 

La mediación… 

Carácter voluntario y confidencial. 

Facilita el diálogo y la escucha mutua. 

Compensa el desequilibrio de poder. 

Procura la asunción de la propia responsabilidad. 

Ayuda a buscar soluciones satisfactorias y consensuadas por las partes. 

Facilita llegar a acuerdos y compromisos. 
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Requiere seguimiento posterior y evaluación. 

Implementación en el centro... 

Recogida en el Plan de Convivencia. 

Equipo de mediación. 

Formación de mediadores y mediadoras en el ámbito escolar. 

Plan de formación y seguimiento para el alumnado mediador.  

Difusión del programa (Entre el profesorado, el alumnado y las familias). 

Puesta en marcha del programa: selección de casos y de personas mediadoras. 

Fases del proceso de mediación... 

Premediación: conocer el caso y crear las condiciones. 

Presentación y reglas del juego: voluntario, confidencial… 

Exponer el conflicto y expresar sentimientos. 

Aclarar el problema: identificar los elementos del conflicto. 

Propuesta de soluciones: buscar alternativas –cómo salimos–. 

Llegar a acuerdos: firmar compromisos y acordar su seguimiento. 

¿Qué caracteriza la figura del alumno ayudante? ¿En qué y cómo ayuda? 

Los alumnos ayudantes apoyan a sus compañeros en las dificultades que surjan, tienden puentes entre 

unos y otros cuando aparecen desavenencias, les acompañan si se encuentran en situaciones de 

dificultad, buscan la ayuda de las personas adecuadas si es necesario… 

Su ámbito de trabajo es toda situación de la vida escolar, tanto en el aula como fuera de ella, sin óbice 

de que pueda extenderse también al tiempo libre (acompañar a casa a un compañero que está pasando 

una mala situación, ir a visitarle si está enfermo…). 
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Hay varias funciones del alumno ayudante: 

1)      Alumno mediador: el que ayuda a dos personas que han tenido un conflicto a resolver sus 

diferencias. 

2)      Ayudante académico: alumnos que ayudan a sus compañeros en las dificultades que puedan 

tener en una asignatura, a planificarse,  a hacer calendarios de estudio, a priorizar sus obligaciones 

académicas, etc 

3)      Alumno que escucha: preparado para escuchar a un compañero que tiene un problema. Por 

supuesto que se precisa total discreción para esta importante labor. 

4)      Alumno puente: ayuda a la integración de alumnos que puedan tener este problema porque 

acaban de llegar al centro, porque han tenido un conflicto, etc. 

5)      Alumno que ayuda a reflexionar: este es un alumno que además de escuchar a su compañero le 

facilita la reflexión sobre las consecuencias que tienen sus distintos comportamientos, sobre qué 

posibilidades tiene de mejorar las cosas y sobre otros aspectos que le permitan tener una vida mejor. 

Este tipo de ayuda requiere que el alumno tenga, además de cualidades naturales, una amplia 

formación en competencia social.    

Proceso de Selección y Formación 

Bases: 

-El alumnado participante será alumno/a matriculado en el Centro IES Fuente luna en el nivel de 2º de 

la ESO 

-Hasta finales de octubre tienen como plazo para la entrega de su presentación: 

“Porqué quiero ser Mediador” 

-La presentación podrá ser realizada en diferentes formatos: 

-Papel 
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-Video 

-Contenido de la presentación: 

Datos personales ( nombre y apellidos, curso, tutor/a, dirección de correo, wasap, edad, funciones en 

su tutoria…) 

Explicación a nivel oral o redacción de por qué? Quiere ser Mediador( no más de un folio/ no mas de 

cinco minutos) 

-La presentación en papel será entregada en el buzón  de mediadores que hay junto a Consejería 

-Los videos serán mandados a la siguiente dirección: iesfuentelunamediadores@gmail.com 

                                        Plan Escuela Espacio de Paz 
                                                        Mediación
Finalidad: Promover y desarrollar habilidades que promuevan la convivencia positiva en el centro y  fomente el desarrollo de un 
ambiente proactivo 

Actividad Temporalización Alumnado Actuaciones

Elección de nuevos mediadores 12-13 Octubre 
26 Octubre

Elección de alumnado ayudante Octubre

Jornadas de formación inicial 8 de Noviembre

Jornadas de formación avanzada 19 de octubre

Resolución de conflictos Durante todo el curso

Apoyo al nivel Durante todo el curso

Guardia  sombra Semanal

Actividades Complementarias: 
-25 de Noviembre 
-Carrera Solidaria 
-Dia de la Paz 
-Olimpiadas

En relación a las 
actividades 
programadas por el 
centro

Jornadas de minimediadores Febrero

Jornadas de puertas abiertas Dia de la Paz 
Intercentro

Ayudar a reflexionar

Aula de prevención( mediación)
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9. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 Desde la consideración de la labor educativa como responsabilidad social compartida, 
facilitaremos la participación, comunicación y cooperación de las familias en la vida de nuestro centro, 
garantizando el ejercicio de su derecho a intervenir activamente y colaborar para el cumplimiento de 
los objetivos educativos y la mejora de la convivencia.  

Comunicación y cooperación educativa entre las familias y el profesorado. 

 El centro procurará que las familias tengan un adecuado seguimiento del proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas para ello el profesor/a que ejerza la tutoría mantendrá una relación 
permanente con los padres, madres o personan que ejerzan la tutela del alumnado.  
  
 Informará de forma periódica sobre la evolución escolar del alumno/a, así como de sus 
derechos y obligaciones. Para ello los tutores dispondrán de una hora en su horario para la atención de 
las familias del alumnado de su tutoría, esta hora estará fijada siempre en horario de tarde, aunque en 
la medida de lo posible será flexible para permitir atender a las familias que lo precisen en algún otro 
momento de su horario.   
  
 Tras la evaluación inicial y siempre antes de la finalización del mes de octubre el profesor/a 
que ejerza la tutoría tendrá una reunión informativa con los padres, madres o personan que ejerzan la 
tutela del alumnado donde se informará de los siguientes aspectos: 

- Iniformación general del grupo. 
- Información general del centro. 
- Información nacadémica. 
- Criterios de calificación, promoción/titulación. 
- Acceso y salida del centro. 
- Control del absentismo escolar. 
- Uso de PASEN. 
- Plan de Convivencia. 
- Se procederá a la selección de delegados y delegadas de padres y madres. 
  
 Durante el curso las familias serán informadas telemáticamente, telefónicamente y/o por escrito 
de las ausencias y retrasos significativos y no justificados de sus hijos e hijas. 
  
 Al final de cada mes, será enviado a los padres o representantes legales del alumnado afectado, 
un resumen de las ausencias no justificadas. Ausencias que serán notificadas a los servicios 
sociales del Ayuntamiento cuando constituyan un posible caso de absentismo. 
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 En caso de que un/a alumno/a sea amonestado/a por un profesor o profesora, la amonestación 
será comunicada por la persona que la impuesto a los padres o representantes legales del alumno/a, 
quedando una copia para el profesor/a tutor/a del alumno o alumna y otra para la Jefatura de 
Estudios. 

 Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes 
legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir 
información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

 Se invitará a los padres a participar, a través del AMPA, en actividades del centro como la 
celebración del día de Andalucía, la organización de viajes y visitas extraescolares. 

Uso de PASEN 

 PASEN es un servicio integral de atención a la Comunidad Educativa a través de internet, 
además de una beneficiosa y complementaria ayuda a la comunicación entre los miembros de la 
Comunidad Educativa, PASEN pone a nuestra disposición una serie de herramientas para poder 
llevar un seguimiento del curso, pudiendo consultar el horario escolar, consultar notas de 
evaluación y las faltas de asistencia. 

Delegados de Padres y Madres 

 Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 
mayoría simple, mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de 
cada unidad escolar presentes en la reunión.  

 En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres 
y mujeres. 

 La segunda persona con mayor numero de votos será designada como subdelegado/a y 
sustituirá a la persona delegada en caso de vacantes enfermeras, ausencia y podr´ña colaborar con 
ella en el desarrollo de sus funciones. 

 En caso de empate la elección se dirimirá por sorteo. 

 Sus funciones serán las siguientes: 

 - Ser representantes de los padres y madres del alumnado de cada grupo o clase. 
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- Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores que favorezcan 
el buen funcionamiento del grupo y del centro educativo. 

- Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o 
entre este y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

-  Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando cualquier tipo de 
discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo la concienciación individual y 
colectiva de esta necesidad. 

- Ser enlace entre la familia y la tutoría, la junta de delegados y delegados, representantes de los 
padres y madres en el Consejo Escolar. 

- Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir en el grupo y en los que 
estén implicados alumnado y/o familias o en situaciones de bajo rendimiento académico en las 
que el tutor o tutora no pueda acceder a la familia o esta haga dejadez de sus funciones. 

- Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que funcione adecuadamente, intentando que 
todas las familias acudan al centro, al menos, una vez al trimestre. 

- Recoger propuestas preventivas y  de actuación desde el sector de padres y madres para la 
mejora general del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo sobre la 
organización y funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora. 

- Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro diseñando un “plan de 
acogida” que favorezcan el conocimiento del centro, su profesorado y su organización. 

- Potenciar los compromisos de convivencia y educativos conforme a lo dispuesto en la 
legislación autonómica.   

Compromisos educativos 
  
 Con el objeto de estimular y apoyar el proceso educativo del alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo 
atiende, las familias podrán suscribir con nuestro centro un compromiso educativo. 

 Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito según el modelo dela 
Consejería de Educación. En él se establecen las medidas concretas y la fecha y los cauces de 
evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, queda constancia escrita de la posibilidad 
de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 
medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director, 
que lo comunicará al Consejo Escolar. 

 El compromiso educativo podrá ser requerido por las familias del alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y, sin perjuicio de este derecho, el tutor ofrecerá esta posibilidad a las 
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familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no 
superadas tras la primera o la segunda evaluación. 

Compromisos de Convivencia 

 Los compromisos de convivencia serán suscritos con el objeto de establecer mecanismos de 
coordinación entre las familias del alumnado que presente problemas de convivencia o de 
aceptación de las normas escolares y el profesorado y otros profesionales que atiendan este 
alumnado, así como para facilitar la colaboración en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

 Podrán ser objeto de estos compromisos aquellos alumnos/as que en cursos anteriores hayan 
presentado serios problemas de convivencia y de los que prevea que puedan mantener las actitudes 
que originaron dichos problemas en el curso actual. Además durante la primera y segunda 
evaluación los equipos educativos estudiarán la posibilidad de ofrecer compromisos de 
convivencia al alumnado que haya presentado problemas de convivencia o de aceptación de las 
normas escolares durante el trimestre. 

 Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 
director, que lo comunicará al Consejo Escolar. La comisión de convivencia del Consejo Escolar 
garantizará la efectividad  de estos compromisos y propondrá la adopción de medidas e iniciativas 
en caso de incumplimiento. 

 Los objetivos a alcanzar con los compromisos de convivencia son: 

- Reconducir las conductas graves para la convivencia, erradicándolas o atenuándolas. 
- Contribuir a un clima de entendimiento entre las familias del alumnado objeto de esta 

medida y el centro, implicando a aquellas en la consecución del primer objetivo. 
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1. JUSTIFICACIÓN

La atención a la diversidad del alumnado es uno de los principios básicos reco-
nocidos por nuestra normativa vigente, siendo además la orientación un elemento inhe-
rente a la propia educación, contribuyendo al logro de una formación integral en la me-
dida en que aporta asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más personaliza-
dores de la educación que hace posible la atención a la diversidad de capacidades, inte-
reses y motivaciones del alumnado. 

Por ello, se pretende, tomando como referencia lo especificado en la Ley Orgá-
nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa, LOMCE, en
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bá-
sico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el Decreto 111/ 2016
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Se-
cundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 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, en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Co-
munidad 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 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo co-
rrespondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan de-
terminados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en 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, en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, en el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se
regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía,  así  como las
Instrucciones del 22 de junio de 2015 y las del 8 de marzo de 2017, para la detec-
ción e identificación del alumnado NEAE, concretar las actuaciones del Departamen-
to de Orientación para el curso académico 2018-19, fundamentalmente desde los si-
guientes ámbitos de actuación:

a) La acción tutorial
b) La orientación académica y profesional
c) La atención a la diversidad.

Además,  se  pretende  dar  un  enfoque  eminentemente  psicopedagógico de  la
orientación, encaminándola, en última instancia, a que el alumnado alcance la madurez
necesaria  para  que  sea  capaz  de  tomar  sus  propias  decisiones  de  acuerdo  con  sus
intereses y capacidades, esto es, a la propia auto-orientación del alumno/a.
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

En el curso académico 2018-19 el Departamento de Orientación  lo componen 4
miembros: 

- Maestra Pedagogía Terapéutica  1. Jefa Departamento de Participación       
-Maestra de Pedagogía Terapéutica 2        
-Maestra Apoyo a la Compensatoria 
-Orientadora.Jefa del Departamento de Orientación

3. ACTUACIONES PARA EL CURSO ACADÉMICO 2018-19.

3.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
3.1.1. Objetivos de la acción tutorial para el curso académico. 

1. Favorecer  la  mejora  de  la  convivencia  de  los  distintos  grupos-clase,  en  la
enseñanza  obligatoria  como  post-obligatoria,  tanto  en  el  desarrollo  personal
como en la integración y participación del alumnado en la vida del instituto.

2. Realizar un seguimiento personalizado de su proceso de enseñanza-aprendizaje,
haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar en la enseñanza
obligatoria y en el progreso adecuado en las post-obligatorias.

3. Facilitar, respecto al futuro académico y profesional del alumnado, la toma de
decisiones de acuerdo con sus aptitudes e intereses.

4. Colaborar  con  agentes  externos  para  poder  desarrollar  con  los  grupos  de
alumnos/as  programas  o  actividades  específicas,  como,  por  ejemplo,  de
educación en valores, habilidades sociales, educación para la salud, prevención
de drogodependencias, técnicas de estudio, etc.

3.1.2. Programación de la tutoría de los distintos grupos. 

A) EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS CON  1º ESO

1. CARACTERÍSTICAS  DE  ESTOS  GRUPOS  Y  NECESIDADES
DETECTADAS

Se  trata  de  un  alumnado  que  procede  de  centros  variados  por  lo  que   requiere
actuaciones que favorezcan la integración de estos en la clase y  en el Centro, al igual
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que actuaciones para la cohesión grupal.  Se han de establecer actuaciones que redunden
en  el  establecimiento  de  relaciones  estrechas  entre  la  familia  y  la  escuela  y  la
implicación de aquellas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas.

2. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN 1º DE E.S.O.

Teniendo en cuenta las características y necesidades del grupo, así como los objetivos
de la acción tutorial recogidos en el POAT, los objetivos que nos proponemos para el
presente curso son:

 Favorecer la integración del alumnado en el grupo clase y en la dinámica escolar.
 Efectuar  un  seguimiento  global  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  para

detectar  las  dificultades  y necesidades,  con el  objeto de articular  las respuestas
educativas adecuadas.

 Favorecer los procesos de maduración personal, vocacional, de orientación escolar y
profesional de los alumnos/as.

 Fomentar  el  desarrollo  de  valores  democráticos  y   actitudes  de  tolerancia,
solidaridad, respeto, corresponsabilidad, contribuyendo al desarrollo de habilidades
sociales y a la resolución pacífica de los conflictos.

 Fomentar el desarrollo de actividades dirigidas a la mejora de habilidades para el
estudio y el aprendizaje autónomo.

 Fomentar el desarrollo de actividades  dirigidas a fomentar el desarrollo de actitudes
no  discriminatorias  por  causa  de  género,  en  los  ámbitos:  escolar,  vocacional,
familiar y relacional.

 Proporcionar al alumno/a orientación, ayuda y el asesoramiento  necesario, tanto en
el orden personal como social y escolar.

 Favorecer el desarrollo de hábitos de vida saludable
 Trabajar en la consecución de unas relaciones fluidas con las familias, implicando a

estas en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as
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3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE 1º E.S.O                                                                

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 
AGENTES

 IMPLICADOS
RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS

ACOGIDA ,INTEGR
ACIÓN y

CONOCIMIENTO
DEL ALUMNADO

 Presentación  y  bienvenida.  Cuestionario
personal.

 Dinámicas grupales.
 Realización  de  las  pruebas  iniciales  de

evaluación. 

Favorecer  el  conocimiento  mutuo,  la
comunicación y relaciones en el grupo. Informar
sobre  las  características  de  esta  etapa  y  las
funciones del tutor y del DO.
Creación del sentimiento de grupo.
Conocer las aptitudes del alumnado. 

Tutores, Equipo Educativo y
Orientadora.

 Cuestionario  y  fichas  de
trabajo.

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

DEL GRUPO

 Las normas en el centro. Establecimiento de las
normas de clase.

 La elección de los representantes del grupo.
 La convivencia.

Conocer las normas que rigen el funcionamiento
del centro, los derechos y deberes del alumnado.
Elegir de manera responsable los representantes
del  grupo.  Establecer  unas  normas  de
funcionamiento  interno  en  el  aula   y
consensuadas por todos/as.

Tutores/Orientadora Documentos  para  el  desarrollo
de las actividades. ROF. Acta de
la  Elección  del  delegado/a  de
grupo.

DESARROLLO
PERSONAL
Y SOCIAL

 Actividades  de  “Hábitos  de  vida  saludable”.
Trabajos  relacionados  con  el  día  de  la
alimentación.

Conseguir en el alumnado un desarrollo personal
y social adecuado.

Tutores/Orientadora Material D.O.

TÉCNICAS DE
TRABAJO

INTELECTUAL

  “¿Cómo estudias?. Así estudio”.
 Planificación y organización del estudio.
 Evaluación  de  la  velocidad  y  comprensión

lectora.
 Curva de rendimiento

Revisar cómo se realiza actualmente el estudio
para  detectar  posibles  errores  y  planificar
adecuadamente el mismo.  Mejorar ambas.

Tutores/ Orientadora.
Cuestionarios. Documentos para

evaluar la velocidad y
comprensión lectora.

Cronómetro.

VALORES Y TEMAS
TRANSVERSALES

 25  de  Noviembre:  Día  de  la  no  violencia  de
género.

 Programa  de  prevención  del  maltrato  entre
escolares.  Actividades:  Qué  entendemos  por
violencia. Tipos de violencia. Lectura y análisis
de un caso. Registro de casos observados. 

Prevención  del  maltrato  entre  escolares.
Detección de casos.  Aprender  a  distinguir  que
entendemos  por  violencia  y  tipos  de  violencia
entre iguales. Protagonistas: agresor, agredido y
espectadores. 

Tutores/ Orientadora Cuestionarios. Materiales sobre
el maltrato escolar .Documentos

para el desarrollo de las
actividades.

EVALUACIÓN  Pre-evaluación. (autoevaluación y valoración del
funcionamiento del grupo).

Preparar  la  sesión  de  evaluación  y  reflexionar
sobre las dificultades encontradas.

Tutores/E.E./Orientadora/J.E. Cuestionarios.
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SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 
AGENTES

 IMPLICADOS
RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS

AUTOEVALUACIÓN  Post-evaluación. Analizar  los  resultados  de  la  evaluación  y
establecer estrategias de  mejora.

Tutores/Equipo Docente Acta de las evaluaciones.

TÉCNICAS DE
TRABAJO

INTELECTUAL

 Buscar las ideas en un texto Ejercitar  la  técnica  del  subrayado  y  el
esquema

Tutores/Orientadora Fichas  de  trabajo  y  libros  de
aula.

VALORES Y TEMAS
TRANSVERSALES

 30  de  Enero,  “Día  Internacional  de  la  No
violencia”.  Actividades  planificadas  por  el
centro.

 Proyección  de  una  película:  Slumdong
millionaire.

Concienciar  al  alumnado  en  la  resolución
pacífica  de  los  conflictos  y  el  rechazo  a
cualquier tipo de violencia. 

Tutores/ Orientadora Película de Vídeo. Cartulinas.

DESARROLLO
PERSONAL

 Programa: “Ser persona y relacionarse” Entrenar  al  alumnado  en  habilidades
cognitivas y sociales y de crecimiento moral.
Favorecer el desarrollo de la autoestima.

Tutores/ Orientadora/J. Actividades
Extraescolares

“Ser  persona  y  Relacionarse”.
Programa  Educativo.(Manuel
Segura Morales).

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

DEL GRUPO

 Asamblea: La marcha del grupo a debate. Analizar el funcionamiento del grupo durante
este  trimestre  y  establecer  medidas
conjuntamente.

Tutores/Delegado-a de grupo Documento  recogido  por  el
delegado/a  de  clase  sobre  los
asuntos a discutir.

VALORES Y TEMAS
TRANSVERSALES

 Programa “Habilidades Sociales”.
 Programa: “Forma Joven”

Prevenir el consumo de  drogas y la mejora
de la inteligencia emocional.

Tutores/aOrientadora/CoordinadorEs
de los Proyectos 

Materiales  editados  por  la
Junta.  

EVALUACIÓN  Pre-evaluación. (autoevaluación y valoración
del grupo).

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar
sobre las dificultades encontradas. Tutores/E.E./Orientadora Cuestionarios.
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TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 
AGENTES

 IMPLICADOS
RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS

EVALUACIÓN  Post-evaluación. Analizar  los  resultados  de  la  evaluación  y
establecer estrategias de  mejora.

Tutores/E.E./Orientadora. Acta de las evaluaciones.
Fichas para el desarrollo de la

tutoría.

DESARROLLO
PERSONAL

 Programa “Ser persona y Relacionarse”. Informar y entrenar al alumnado en la mediación
escolar.

Tutores/Orientadora Actividades  recogidas  en  el
Programa  Educativo:  “Ser
personal  y  Relacionarse”.
(Manuel Segura Morales).

EDUCACIÓN EN
VALORES Y TEMAS
TRANSVERSALES

 Programa “Habilidades sociales”
 Programa “Forma joven”

Favorecer  la  autoestima  del  alumnado,  las
conductas asertivas, etc… Actitudes encaminadas
al desarrollo personal y social y la prevención del
consumo de drogas en los adolescentes.

Tutores/Orientadora Materiales variados.

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

 Lo que me gusta
 “Las profesiones, muchas y variadas”
 Nos vamos de acampada
 “Aprende a pensar: planifica y decide”.
 Información sobre las materias en 2º de E.S.O.

Favorecer la orientación  académica y profesional
y la toma de decisiones vocacionales.
Facilitar  información  sobre  las  materias  en  el
curso próximo.

Tutores/Orientadora/Equipo
Docente.

Charlas orientadoras
“Aprende  a  pensar:  planifica  y
decide” (Margarita de Sánchez).

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

DEL GRUPO

 Asamblea: La marcha del grupo a debate. Analizar el funcionamiento del grupo durante este
trimestre y establecer medidas conjuntamente.

Tutores/Delegado-a
 de grupo

Documento  recogido  por  el
delegado/a  de  clase  sobre  los
asuntos a discutir.

EVALUACIÓN  Pre-evaluación.  (autoevaluación y valoración del
grupo).

Preparar  la  sesión  de  evaluación  y  reflexionar
sobre las dificultades encontradas.

Tutores Cuestionarios.

* Esta programación podrá ser modificada a lo largo del curso para adaptarlo a las características del grupo y para el desarrollo de actividades de programas y proyectos aprobados en el Centro
(Escuela: Espacio de Paz, Proyecto de Coeducación….).
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Metodología:

Se  partirá siempre de una presentación lo más clara posible de las actividades a realizar,
explicando los objetivos que se persiguen con las mismas. 
Primará  una  metodología  que  potencie  la  actividad  y  participación  del  alumnado  a
través de distintas estrategias, como la reflexión sobre las actividades propuestas,  la
confrontación y exposición de puntos de vista,  el debate, la realización de pequeñas
investigaciones, entre otras.
Se  conjugará  el  trabajo  individual,  generalmente  a  través  de  actividades  de  lápiz  y
papel, con el trabajo en pequeños grupos y en gran grupo.

Evaluación:

Se utilizarán como referentes para la evaluación, los siguientes criterios:

- Grado de interés suscitado en el alumnado hacia las actividades propuestas.
- Grado de participación en las mismas.
- Nivel de adecuación a las características del grupo.
- Grado en que contribuyen a la consecución de los objetivos.
- Adecuación de la temporalización.
- Idoneidad de los materiales utilizados.

Tres momentos a destacar en la evaluación:
- Evaluación inicial o de detección de intereses y necesidades.
- Evaluación continua o del proceso para incorporar las medidas correctoras que se 

estimen necesarias.
- Evaluación final, a desarrollar tras cada trimestre y al final del programa.

En la evaluación de las actividades participarán tanto los tutores como el 
alumnado. Se utilizará sobre todo como  instrumento de evaluación la observación, 
aunque también se proporcionará al alumnado una ficha de valoración de las actividades
al final de cada trimestre o programa, y  también al final de curso.

También se analizará el desarrollo de las tutorías,  en las sesiones de 
coordinación que semanalmente se mantienen entre los tutores/as y  la orientadora.

4. PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS

Se mantendrán entrevistas con las familias a demanda y, cuando se estime necesario,
para tratar algún asunto relacionado con el funcionamiento de la clase en general.

En cuanto a las entrevistas con las familias de manera individualizada, se tratará de que
al acabar el curso académico la tutora se haya entrevistado, al menos, una vez con todo
el alumnado y sus familias. 

Finalidad de las entrevistas con las familias:
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 Garantizar  la  información  sobre  aspectos  referidos  a  la  mejora  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje,  el  desarrollo  personal  y  la  orientación  profesional  y  la
relativa a los criterios de evaluación.

 Asesoramiento educativo a las familias.
 La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado,

tanto  en  lo  concerniente  a  los  aspectos  académicos  como  a  lo  relativo  a  la
convivencia del centro.

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES 
Las actividades a desarrollar en esta hora serán, entre otras:

1. Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus
familias.

2. Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca con la familia, en su
caso, para algún alumno o alumna concreto de la tutoría.

3. Entrevista, en su caso, con el delegado/a de padres y madres del grupo.
4. Coordinación  con  los  miembros  del  Equipo  Educativo  del  grupo,  con  los

miembros  del  Equipo  Directivo  y  con  agentes,  organismos  e  instituciones
externos  al  Centro  que  estén  relacionados  con  el  desarrollo  del  Plan  de
Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno/a  del grupo.

5. Cualesquiera  otras  que  redunden en el  beneficio  de  la  atención educativa  al
alumnado del grupo.

PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS CON  2º ESO

Dadas las características comunes de los grupos de 2º, se ha considerado oportuno la
realización de una programación conjunta de la acción tutorial.

1.  CARACTERÍSTICAS  DE  ESTOS  GRUPOS  Y  NECESIDADES
DETECTADAS

En 2º de E.S.O., existe un alumnado diverso, en cuanto a sus intereses, aptitudes, edades
(en algunos casos con una diferencia de edad de dos años), etc. Gran parte del alumnado
de estos grupos manifiesta cierto interés por lo académico, realizan las tareas escolares,
traen el  material  necesario,  etc.,  sin embargo, hay también alumnado que demuestra
poco interés.
La acción tutorial en este sentido debe atender, por un lado a aquel alumnado que desea
seguir sus estudios y aspira a obtener el Título de Graduado en E.S.O. y, también a
aquel  otro  que  ya  muestra,  de  forma  solapada o  explícita,  abandono  escolar.  En el
primer caso se debe incidir en aspectos como la mejora del rendimiento académico, y en
el  segundo  caso  en  aspectos  como  la  integración,  educación  personal,  valores  y
orientación académica y profesional.

En  lo  que  se  refiere  a  la  orientación  académica  y  profesional,  se  debe  informar
adecuadamente  tanto  a  las  familias  y  al  alumnado  que  ya  manifiesta  su  deseo  de
abandonar  los  estudios  al  cumplir  los  16  años,  sobre  las  salidas  académicas  y
profesionales  (FPB, PMAR, pruebas libres…)
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2. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN 2º DE E.S.O.

Teniendo  en  cuenta  las  características  y  necesidades  de  estos  grupos,  así  como los
objetivos de la acción tutorial recogidos en el POAT, los objetivos que nos proponemos
para el presente curso son:

 Favorecer la integración del alumnado en el grupo clase y en el Centro, así como la
cohesión grupal, con especial atención al alumnado de PMAR.

 Efectuar  un  seguimiento  global  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  para
detectar  las  dificultades  y  necesidades,  con  el  objeto  de  articular  las  respuestas
educativas adecuadas.

 Favorecer los procesos de maduración personal, vocacional, de orientación escolar y
profesional de los alumnos/as. 

 Promover la cultura de paz y no violencia, la resolución pacífica de los conflictos y
la convivencia en el aula y en el Centro.

 Formar  al  alumnado  en  estrategias  eficaces  de  aprendizaje  que  redunden  en  la
mejora de su rendimiento escolar.

 Favorecer el desarrollo de actitudes no discriminatorias por causa de género, en los
diferentes ámbitos: escolar, vocacional, familiar y relacional.

 Proporcionar al alumno/a orientación, ayuda y el asesoramiento  necesario, tanto en
el orden personal como social y escolar.

 Favorecer el desarrollo de hábitos de vida saludable.
 Trabajar en la consecución de unas relaciones fluidas con las familias, implicando a

estas en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as
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3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE 2º E.S.O                                                              

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 
AGENTES

 IMPLICADOS
RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS

ACOGIDA ,INTEGR
ACIÓN y

CONOCIMIENTO
DEL ALUMNADO

 Presentación  y  bienvenida.  Cuestionario
personal.

 Dinámicas grupales.

Favorecer  el  conocimiento  mutuo,  la
comunicación y relaciones en el grupo. Informar
sobre las funciones del tutor y del DO.
Creación del sentimiento de grupo.

Tutor-a, Equipo Educativo y
Orientadora.

 Cuestionario  y  fichas  de
trabajo. 

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

DEL GRUPO

 Las normas en el centro. Establecimiento de las
normas de clase.

 La elección de los representantes del grupo.
 La convivencia.

Conocer las normas que rigen el funcionamiento
del  centro.  Elegir  de  manera  responsable  los
representantes del grupo. Establecer unas normas
de  funcionamiento  interno  en  el  aula   y
consensuadas por todos/as.

Tutor-a /Orientadora Documentos  para  el  desarrollo
de las actividades.ROF. Normas
en el Centro. Acta de la Elección
del delegado/a de grupo.

DESARROLLO
PERSONAL
Y SOCIAL

 Actividades de salud. La Alimentación.  Temas:
Autoestima, HH.SS.

Conseguir en el alumnado un desarrollo personal
y  social  óptimo que  le  haga  resistente  ante  el
consumo de drogas, etc.

Tutor-a/Orientadora Material  del  Dpto.  de
ORIENTACION

LOS VALORES,
(La salud como valor) 

 ¿Qué  son  los  valores?.  Los  valores  más
valorados. Los valores en esta clase.

 La salud como valor. 

Favorecer  en  el  alumnado  el  conocimiento  de
sus propios valores y de los del grupo.
Comprender  que la  salud es  un valor  que hay
que mantener y cuidar.

Tutor-a/Orientadora Cuestionarios. Fichas.
Materiales aportados por el

Dpto. de Orientación.

VALORES Y TEMAS
TRANSVERSALES

 25  de  Noviembre:  Día  de  la  no  violencia  de
género.

 Programa  de  prevención  del  maltrato  entre
escolares.  Actividades:  Qué  entendemos  por
violencia. Tipos de violencia. Lectura y análisis
de un caso. Registro de casos observados. 

Prevención  del  maltrato  entre  escolares.
Detección  de  casos.  Aprender  a  distinguir  que
entendemos  por  violencia  y  tipos  de  violencia
entre iguales. 

Tutor-a/ Orientadora Cuestionarios. Materiales sobre
el maltrato escolar. 

EVALUACIÓN
 Pre-evaluación. (autoevaluación y valoración del

funcionamiento  del  grupo).  Valoración  de  la
acción tutorial en este trimestre.

Preparar  la  sesión  de  evaluación  y  reflexionar
sobre las dificultades encontradas. Tutor-a/E.E./Orientadora/J.E. Cuestionarios.
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SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 
AGENTES

 IMPLICADOS
RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS

AUTOEVALUACIÓN  Post-evaluación. Analizar  los  resultados  de  la  evaluación  y
establecer estrategias de  mejora.

Tutor-a/Equipo Docente Acta de las evaluaciones.

TÉCNICAS DE
TRABAJO

INTELECTUAL

 ¿Cómo  realizo  el  estudio?.  Planificación  y
Organización del Estudio. El subrayado. Extraer
las  ideas  principales  en  un  texto.  La  curva  de
rendimiento.

Conocer los errores que comete el alumnado a la
hora  de  estudiar  y  entrenar  en  estrategias
eficaces de aprendizaje.

Tutor-a/Orientadora Fichas  de  trabajo  y  libros  de
aula.

VALORES Y TEMAS
TRANSVERSALES

 30  de  Enero,  “Día  Internacional  de  la  No
violencia”.  Actividades  organizadas  a  nivel  de
centro.

 Proyección  de  una  película:  Slumdong
millionaire.

Concienciar  al  alumnado  en  la  resolución
pacífica  de  los  conflictos  y  el  rechazo  a
cualquier tipo de violencia. 

Tutor-a/ Orientadora Película de Vídeo. Cartulinas.

DESARROLLO
PERSONAL Y

TEMAS
TRANSVERSALES

 Programa  de  prevención  de  drogas.  Temas:
Control emocional. Toma de decisiones

Entrenar al alumnado en habilidades cognitivas
y sociales y de crecimiento moral.
Favorecer el desarrollo de la autoestima.

Tutor-a/ Orientadora/J.
Actividades Extraescolares

Materiales  del  Dpto.  de
Orientación
Materiales  para  trabajar  en  el
aula.

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

DEL GRUPO

 Asamblea: La marcha del grupo a debate. Analizar  el  funcionamiento  del  grupo  durante
este  trimestre  y  establecer  medidas
conjuntamente.

Tutor-a/Delegado-a de grupo
Documento  recogido  por  el
delegado/a  de  clase  sobre  los
temas a tratar.

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

 24 HORAS a su servicio. 
 Información académica. La FPB, PMAR.

Reflexionar  sobre  la  discriminación  en  el
trabajo.

Tutor-a/Orientadora/Equipo
Directivo.

Programa  de  orientación
académica.  Documentos
informativos alumnado y familia

 TRANSVERSALES
(Educación para la

salud)

 Programa: de hábitos de vida saludable. Prevenir el consumo de  drogas. Tutor-a /Orientadora Materiales  aportados  por  el
Dpto. de Orientación.  

EVALUACIÓN  Pre-evaluación. (autoevaluación y valoración del
grupo). Evaluación de las tutorías.

Preparar  la  sesión  de  evaluación  y  reflexionar
sobre las dificultades encontradas. Tutor-a/E.E./Orientadora Cuestionarios.
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TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 
AGENTES

 IMPLICADOS
RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS

EVALUACIÓN  Post-evaluación. Analizar  los  resultados  de  la  evaluación  y
establecer estrategias de  mejora.

Tutor-a/E.E./Orientadora. Acta de las evaluaciones.
Fichas para el desarrollo de la

tutoría.

TEMAS
TRANSVERSALES
(Educación para la

salud)

 Programa  de  educación  afectivo-sexual.  Los
cambios en la pubertad. 

 Programa de hábitos saludables. Información sobre
alcohol y  Cannabis.

Informar al  alumnado sobre los cambios que se
producen  en  la  etapa  de  la  pubertad  y
adolescencia..
Prevenir el consumo de drogas y otras sustancias
nocivas  para  un  desarrollo  equilibrado  en  estas
edades.

Tutor-a/Orientadora Actividades  aportadas  por  el
departamento  de  orientación.
Vídeo.Transparencias  educación
afectivo-sexual.

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

 ¿Por qué estoy en el Instituto?
 ¿Por qué trabajamos?
 ¿Cómo decido?
 Información sobre las materias en 3º de E.S.O.


Favorecer la orientación  académica y profesional
y la toma de decisiones vocacionales.
Facilitar  información  sobre  las  materias  en  el
curso próximo.

Tutor-a/Orientadora/
Equipo Docente.

Programa  de  orientación
académica y profesional.
Fichas de trabajo.

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

DEL GRUPO

 Asamblea: La marcha del grupo a debate. Analizar el funcionamiento del grupo durante este
trimestre y propuestas de mejora.
 

Tutor-a/Delegado-a
 de grupo

Documento  recogido  por  el
delegado/a  de  clase  sobre  los
asuntos a discutir.

EVALUACIÓN  Pre-evaluación.  (autoevaluación  y  valoración  del
grupo). Evaluación final de las tutorías.

Preparar  la  sesión  de  evaluación  y  reflexionar
sobre las dificultades encontradas.

Tutor-a Cuestionarios.

* Esta programación podrá ser modificada a lo largo del curso para adaptarlo a las características del grupo y para el desarrollo de actividades de programas y proyectos aprobados en el Centro
(Escuela: Espacio de Paz, Proyecto de Coeducación….).
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Metodología:

Se  partirá siempre de una presentación lo más clara posible de las actividades a realizar, explicando los objetivos que se persiguen con las
mismas. 
Primará una metodología que potencie la actividad y participación del alumnado a través de distintas estrategias, como la reflexión sobre las
actividades propuestas, la confrontación y exposición de puntos de vista, el debate, la realización de pequeñas investigaciones, entre otras.
Se conjugará el trabajo individual, generalmente a través de actividades de lápiz y papel, con el trabajo en pequeños grupos y en gran grupo.

Evaluación:

Se utilizarán como referentes para la evaluación, los siguientes criterios:

- Grado de interés suscitado en el alumnado hacia las actividades propuestas.
- Grado de participación en las mismas.
- Nivel de adecuación a las características del grupo.
- Grado en que contribuyen a la consecución de los objetivos.
- Adecuación de la temporalización.
- Idoneidad de los materiales utilizados.

Tres momentos a destacar en la evaluación:
- Evaluación inicial o de detección de intereses y necesidades.
- Evaluación continua o del proceso para incorporar las medidas correctoras que se estimen necesarias.
- Evaluación final, a desarrollar tras cada trimestre y al final del programa.

En la  evaluación de  las  actividades  participarán  tanto  el  tutor/a  como el  alumnado.  Se  utilizará  sobre  todo como  instrumento  de
evaluación la observación, aunque también se proporcionará al alumnado una ficha de valoración de las actividades al final de cada trimestre o
programa, y  también al final de curso.

También se analizará el desarrollo de las tutorías,  en las sesiones de coordinación que semanalmente se mantienen entre los tutores/as y
la orientadora.
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4. PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS

Se mantendrán entrevistas con las familias de manera grupal, al principio de curso (bienvenida y establecer los primeras conexiones familia-
escuela…) y, cuando se estime necesario, para tratar algún asunto relacionado con el funcionamiento de la clase en general, convivencia y para la
orientación académica y profesional.

En cuanto a  las entrevistas  con las  familias  de manera individualizada,  se tratará  de que al  acabar  el  curso académico el  tutor/a  se  haya
entrevistado, al menos, una vez con todo el alumnado y sus familias. 

Finalidad de las entrevistas con las familias:

 Garantizar la información sobre aspectos referidos a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación
profesional y la relativa a los criterios de evaluación.

 Asesoramiento educativo a las familias.
 La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como

a lo relativo a la convivencia del centro.

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades a desarrollar en esta hora serán, entre otras:

1. Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias.
2. Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca con la familia, en su caso, para algún alumno o alumna concreto de la tutoría.
3. Entrevista, en su caso, con el delegado/a de padres y madres del grupo.
4. Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del Equipo Directivo y con agentes, organismos e

instituciones externos al Centro que estén relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno/a
del grupo.
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PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS CON  3º ESO

1. CARACTERÍSTICAS DE ESTOS GRUPOS Y NECESIDADES DETECTADAS

Al estar cursando 3º E.S.O. nuestros alumnos y alumnas se conocen en su mayoría, si bien hay que incidir  en la cohesión grupal y en la
integración de todos y cada uno de sus miembros. 
Es necesario a su vez, trabajar desde las distintas materias y también desde la tutoría en el entrenamiento de estrategias de aprendizaje que
redunden en la mejora del rendimiento de nuestro alumnado.
En este curso cobra especial importancia proporcionar al alumnado una adecuada orientación académica y profesional, acercamiento al mundo
del trabajo y contacto con los centros educativos donde pudieran decidir continuar sus estudios tras finalizar esta etapa.

2. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN 3º DE E.S.O.

Teniendo en cuenta las características y necesidades de estos grupos, así como los objetivos de la acción tutorial recogidos en el POAT, los
objetivos que nos proponemos para el presente curso son:
 Favorecer la integración de nuestros alumnos/as en el aula y en el Centro, favoreciendo a su vez la cohesión del grupo.
 Efectuar un seguimiento global del proceso de aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades  y necesidades, con el objeto de

articular las respuestas educativas adecuadas.
 Favorecer los procesos de maduración personal, vocacional, de orientación escolar y profesional de los alumnos/as.
 Fomentar el desarrollo de valores democráticos y actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto, corresponsabilidad, contribuyendo al desarrollo

de habilidades sociales y a la resolución pacífica de los conflictos.
 Fomentar el desarrollo de actividades dirigidas a la mejora de habilidades para el estudio y el aprendizaje autónomo.
 Fomentar el desarrollo de actividades dirigidas a fomentar el desarrollo de actitudes no discriminatorias por causa de género, en los diferentes

ámbitos: escolar, vocacional, familiar y relacional.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE 3º E.S.O                                                                   
PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 
AGENTES

 IMPLICADOS
RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS

ACOGIDA, ,INTEGR
ACIÓN y

CONOCIMIENTO
DEL ALUMNADO

 Presentación  y  bienvenida.  Cuestionario
personal.

 Dinámicas grupales.
 Características del curso. Información.
 Realización  de  las  pruebas  iniciales  de

evaluación. 
 Temas  elegidos por  el  grupo  para  tratar  en  las

tutorías.

Favorecer el conocimiento del grupo, actitudes y
comportamiento en el trabajo en equipo.
Informar  sobre  las  características  del  curso.
Información sobre los criterios de promoción y
titulación.
Creación del sentimiento de grupo.

Tutor-a, Equipo Educativo y
Orientadora.

Cuestionario  personal  y  fichas
de trabajo.
Documentos para la evaluación.

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

DEL GRUPO

 Conocimiento  de  las  normas  en  el  Centro  y
establecimiento de las normas en la clase.

 Elección de los representantes del grupo.
 La convivencia.

Conocer las normas que rigen el funcionamiento
del  centro,  Elegir  de  manera  responsable  los
representantes del grupo. Establecer unas normas
de  funcionamiento  interno  en  el  aula   y
consensuadas por todos/as.

Tutor-a /Orientadora Documentos  para  el  desarrollo
de  las  actividades.  Acta  de  la
Elección  del  delegado/a  de
grupo.

LA
ALIMENTACIÓN,

(La salud como valor) 

 La salud y la alimentación. Comprender que la salud hay que mantenerla y
cuidarla.

Tutor-a/Orientadora Cuestionarios. Fichas.
Materiales aportados por el

Dpto. de orientación

EDUCACIÓN EN
VALORES Y TEMAS
TRANSVERSALES
(Prevención violencia

de género)

 25 de Noviembre:  “Día  Internacional  contra  la
violencia  hacia  las  mujeres”.  Programa  de
prevención  de  la  violencia  de  género.  Las
relaciones de pareja.

 Película de vídeo sobre el tema.

Promover en el alumnado un conocimiento claro
sobre lo que significa la violencia de género y
prevenir  las  situaciones  de  violencia  en  las
parejas jóvenes.

Tutor-a/
Orientadora/Coordinador

Proyecto Coeducación

Cuestionarios. Fichas de trabajo.
Materiales para la Prevención de

la Violencia de Género.

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 

 La motivación. 
 Planificación del tiempo de estudio.

Proporcionar al alumnado estrategias adecuadas
y  eficaces  para  mejorar  su  rendimiento

Tutor-a/Orientadora Cuestionarios y fichas de trabajo
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INTELECTUAL  Métodos de estudio. académico.

EVALUACIÓN  Pre-evaluación. (autoevaluación y valoración del
funcionamiento del grupo). Evaluación tutorías.

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar 
sobre las dificultades encontradas.

Tutor-a/E.E./Orientadora/J.E. Cuestionarios. Documento para
el seguimiento de las eval.

SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 

AGENTES
 IMPLICADOS

RECURSOS MATERIALES
NECESARIOS

EVALUACIÓN  Post-evaluación. Analizar  los  resultados  de  la  evaluación  y
establecer  estrategias  de  mejora.  Entrevistas
personales con  alumnos/as.

Tutor-a/Equipo
Docente/Orientadora

Acta de las evaluaciones.

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 
INTELECTUAL

 Aprender hábitos de estudio.
 La curva de rendimiento. Entrenar al alumnado técnicas concretas para

un mejor aprovechamiento del  estudio.

Tutor-a/Orientadora/Equipo
Docente

Fichas/Materiales/Revisión  de
exámenes.

TEMAS
TRANSVERSALES
(Educación para la

salud)

.
 Educación afectivo-sexual.
 Programa: “Educación para el consumo”.

Prevenir el consumo de drogas y el abuso en el
consumo de alcohol.
Favorecer  una  educación  afectiva  y  sexual
positiva y responsable. Promover un consumo
responsable

Tutor-a
Orientadora/Coordinadoras de los
Proyectos y Programas/Técnicos 

Materiales  aportados  por  el
departamento de Orientación.  

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

 Soy ingeniera de telecomunicaciones
 Mi profesión ideal.
 Los valores profesionales.
 Información sobre las salidas profesionales.

Cuestionar  los  estereotipos  en  relación  a  los
trabajos de “hombres” y de “mujeres”.
Conocer algunas profesiones y sus actividades.
Informar  a  aquellos  alumnos/as  que  piensen
abandonar  o  ya  lo  hayan  hecho,  sobre  los
PMAR, FPB, etc.

Tutor-a/Orientadora Fichas, dosieres informativos, 
Cuestionarios.

FUNCIONAMIENTO
DEL GRUPO  Asamblea: La marcha del grupo a debate.

Conocer el nivel de integración del alumnado
en el aula. Valorar la convivencia en clase.

Tutor-a /Orientadora Documentos  para  el  desarrollo
de las actividades. 

VALORES Y TEMAS
TRANSVERSALES

 30  de  Enero,  “Día  Internacional  de  la  No
violencia”. Actividades organizadas a nivel de
centro.

 Proyección de una película
 8  de  Marzo:  Día  Internacional  de  la  Mujer.

Conferencia: La mujer en el trabajo.

Concienciar  al  alumnado  en  la  resolución
pacífica  de  los  conflictos  y  el  rechazo  a
cualquier tipo de violencia.
Reconocer  las  situaciones  de  discriminación
por razón de género.

Tutor-a/
Orientadora/Coordinadora

Proyecto Escuela Espacio de Paz/
Coordinador proyecto

Coeducación

Fichas  para  trabajar  en  clase.
Película de Vídeo. Cartulinas.
Ponente  para   desarrollar  la
Conferencia.
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DESARROLLO
PERSONAL

 Habilidades Sociales.
 La autoestima.

Favorecer el desarrollo de la autoestima.
Contribuir  al  conocimiento  y  desarrollo  de
habilidades de interacción social.

Tutor-a/ Orientadora Manuales  y  Bibliografía  sobre
estos temas.

EVALUACIÓN
 Pre-evaluación.  (autoevaluación  y  valoración

del grupo). Valoración de las tutorías.
Preparar la sesión de evaluación y reflexionar
sobre las dificultades encontradas. Propuestas
de

Tutor-a/E.E./Orientadora Cuestionarios.

TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 
AGENTES

 IMPLICADOS
RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS

EVALUACIÓN  Post-evaluación. Analizar  los  resultados  de  la  evaluación  y
establecer  estrategias  de   mejora.  Entrevistas
con el alumnado y con las familias (casos con
riesgo de no promoción)

Tutor-a/E.E./Orientadora. Acta de las evaluaciones.
Fichas para el desarrollo de la

tutoría.

TEMAS
TRANSVERSALES  Programa de Educación para el consumo.

 Programa “Forma Joven”
Favorecer  el  consumo  responsable  en  los
jóvenes y hábitos de vida saludable.

Tutor-a/Orientadora/Coordinador
del Programa

Materiales varios 

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

 Mis intereses Pofesionales.
 Mis aptitudes.
 Itinerarios Formativos I.
 Itinerarios Formativos II.
 Materias en 4º de E.S.O. 

Favorecer  la  orientación   académica  y
profesional y la toma de decisiones.
Informar sobre las opciones en 4º de E.S.O. y
las salidas al finalizar la etapa.

Tutor-a/Orientadora/Equipo
Docente.

Materiales  de  elaboración
propia  por el D.O.

DESARROLLO
PERSONAL

 Habilidades Sociales.
 La autoestima.

Favorecer el desarrollo de la autoestima.
Contribuir  al  conocimiento  y  desarrollo  de
habilidades de interacción social.

Tutor-a/ Orientadora/ Manuales  y  Bibliografía  sobre
estos temas.

EVALUACIÓN  Pre-evaluación.  (autoevaluación  y  valoración
del grupo).

 Evaluación de P.A.T.

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar
sobre las dificultades encontradas.
Evaluar  las  actividades  desarrolladas  en
Tutoría.

Tutora/Orientadora Cuestionarios.
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* Esta programación podrá ser modificada a lo largo del curso para adaptarla a las necesidades del grupo y para el desarrollo de otras actividades
recogidos en distintos programas y proyectos aprobados en el Centro (Escuela: Espacio de Paz, Proyecto de Coeducación….).
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Metodología:

Se  partirá siempre de una presentación lo más clara posible de las actividades a realizar,
explicando los objetivos que se persiguen con las mismas. 
Primará  una  metodología  que  potencie  la  actividad  y  participación  del  alumnado  a
través de distintas estrategias, como la reflexión sobre las actividades propuestas,  la
confrontación y exposición de puntos de vista,  el debate, la realización de pequeñas
investigaciones, entre otras.
Se  conjugará  el  trabajo  individual,  generalmente  a  través  de  actividades  de  lápiz  y
papel, con el trabajo en pequeños grupos y en gran grupo.

Evaluación:

Se utilizarán como referentes para la evaluación, los siguientes criterios:
- Grado de interés suscitado en el alumnado hacia las actividades propuestas.
- Grado de participación en las mismas.
- Nivel de adecuación a las características del grupo.
- Grado en que contribuyen a la consecución de los objetivos.
- Adecuación de la temporalización.
- Idoneidad de los materiales utilizados.

Tres momentos a destacar en la evaluación:
- Evaluación inicial o de detección de intereses y necesidades.
- Evaluación continua o del proceso para incorporar las medidas correctoras que se

estimen necesarias.
- Evaluación final, a desarrollar tras cada trimestre y al final del programa.

En la  evaluación de  las  actividades  participarán  tanto  los  tutores/as  como el
alumnado.  Se  utilizará  sobre  todo  como  instrumento  de  evaluación  la  observación,
aunque también se proporcionará al alumnado una ficha de valoración de las actividades
al final de cada trimestre o programa, y  también al final de curso.

También  se  analizará  el  desarrollo  de  las  tutorías,  en  las  sesiones  de
coordinación que semanalmente se mantienen entre los tutores/as y  la orientadora.

3. PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS

Se mantendrán  entrevistas  con las  familias  de  manera  grupal,  al  principio  de curso
(bienvenida y establecer las primeras conexiones familia-escuela…) y, cuando se estime
necesario, para tratar algún asunto relacionado con el funcionamiento de la clase en
general y para la orientación académica y profesional.

En cuanto a las entrevistas con las familias de manera individualizada, se tratará de que
al acabar el curso académico el tutor/a se haya entrevistado, al menos, una vez con todo
el alumnado y sus familias. 

Finalidad de las entrevistas con las familias:
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 Garantizar  la  información  sobre  aspectos  referidos  a  la  mejora  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje,  el  desarrollo  personal  y  la  orientación  profesional  y  la
relativa a los criterios de evaluación.

 Asesoramiento educativo a las familias.
 La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado,

tanto  en  lo  concerniente  a  los  aspectos  académicos  como  a  lo  relativo  a  la
convivencia del centro.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES 
Las actividades a desarrollar en esta hora serán, entre otras:

1. Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus
familias.

2. Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca con la familia, en su
caso, para algún alumno o alumna concreto de la tutoría.

3. Entrevista, en su caso, con el delegado/a de padres y madres del grupo.
4. Coordinación  con  los  miembros  del  Equipo  Educativo  del  grupo,  con  los

miembros  del  Equipo  Directivo  y  con  agentes,  organismos  e  instituciones
externos  al  Centro  que  estén  relacionados  con  el  desarrollo  del  Plan  de
Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno/a del grupo.

5. Cualesquiera  otras  que  redunden en el  beneficio  de  la  atención educativa  al
alumnado del grupo.
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PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS CON 4º ESO

1. CARACTERÍSTICAS  DE  ESTOS  GRUPOS  Y  NECESIDADES
DETECTADAS

Al  final  de  la  etapa  de  E.S.O.  es  de  gran  importancia  proporcionar  una  adecuada
orientación académica y profesional al alumnado, así como un contacto y acercamiento
a  los  centros  de  trabajo,  así  como a  los  centros  educativos  donde pudieran  decidir
continuar sus estudios.

Entre el alumnado de 4º hay alumnado que, debido a su desmotivación, corren el riesgo
de abandonar sus estudios sin haber finalizado el curso, por ello, se tratará de favorecer
una relación estrecha con estos alumnos/as, con el equipo docente, así como con sus
familias.

2. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN 4º DE E.S.O.

Teniendo  en  cuenta  las  características  y  necesidades  de  estos  grupos,  así  como los
objetivos de la acción tutorial recogidos en el POAT, los objetivos que nos proponemos
para el presente curso son:

 Favorecer la integración del alumnado en el grupo clase y en el Centro, así como la
cohesión grupal, con especial atención al alumnado con riesgo de abandono.

 Efectuar  un  seguimiento  global  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  para
detectar  las  dificultades  y  necesidades,  con  el  objeto  de  articular  las  respuestas
educativas adecuadas.

 Favorecer los procesos de maduración personal, vocacional, de orientación escolar y
profesional de los alumnos/as.

 Fomentar  el  desarrollo  de  valores  democráticos  y  actitudes  de  tolerancia,
solidaridad, respeto, corresponsabilidad, contribuyendo al desarrollo de habilidades
sociales y a la resolución pacífica de los conflictos.

 Fomentar el desarrollo de actividades dirigidas a la mejora de habilidades para el
estudio y el aprendizaje autónomo.

 Fomentar el desarrollo de actividades dirigidas a fomentar el desarrollo de actitudes
no  discriminatorias  por  causa  de  género,  en  los  diferentes  ámbitos:  escolar,
vocacional, familiar y relacional.

 Proporcionar al alumno/a orientación, ayuda y el asesoramiento necesario, tanto en
el orden personal como social y escolar.

 Favorecer el desarrollo de hábitos de vida saludable.
 Trabajar en la consecución de unas relaciones fluidas con las familias, implicando a

estas en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as
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3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE 4º E.S.O                                                             
 PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 
AGENTES

 IMPLICADOS
RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS

ACOGIDA, ,INTEGR
ACIÓN y

CONOCIMIENTO
DEL ALUMNADO

 Presentación  y  bienvenida.  Cuestionario
personal.

 Dinámicas grupales.
 Características del curso. Información.
 Realización  de  las  pruebas  iniciales  de

evaluación. 
 Temas elegidos por  el  grupo para  tratar  en las

tutorías.

Favorecer el conocimiento del grupo, actitudes y
comportamiento en el trabajo en equipo.
Informar  sobre  las  características  del  curso.
Información sobre los criterios de promoción y
titulación.
Creación del sentimiento de grupo.

Tutores, Equipo Educativo y
Orientadora.

Cuestionario  personal  y  fichas
de trabajo.
Documentos para la evaluación.

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

DEL GRUPO

 Conocimiento  de  las  normas  en  el  Centro  y
establecimiento de las normas en la clase.

 Elección de los representantes del grupo.
 La convivencia.
 Asamblea: La marcha del grupo a debate.

Conocer las normas que rigen el funcionamiento
del  centro,  Elegir  de  manera  responsable  los
representantes  del  grupo.  Establecer  unas
normas de funcionamiento interno en el aula  y
consensuadas por todos/as.

Tutores /Orientadora Documentos  para  el  desarrollo
de  las  actividades.  Acta  de  la
Elección  del  delegado/a  de
grupo.

LA ALIMENTACION
(La salud como valor) 

 La  salud  como valor.  Actividades  relacionadas
con el día de la alimentación.

Comprender  que la  salud es  un valor  que hay
que mantener y cuidar.

Tutores/Orientadora Cuestionarios. Fichas.
Materiales aportados por el

Dpto. de Orientación

EDUCACIÓN EN
VALORES Y TEMAS
TRANSVERSALES
(Prevención violencia

de género)

 25 de  Noviembre:  “Día Internacional  contra  la
violencia  hacia  las  mujeres”.  Programa  de
prevención  de  la  violencia  de  género.  Las
relaciones de pareja.

 Película: de vídeo sobre el tema.

Promover en el alumnado un conocimiento claro
sobre lo que significa la violencia de género y
prevenir  las  situaciones  de  violencia  en  las
parejas jóvenes.

Tutores/
Orientadora/Coordinador

Proyecto Coeducación

Cuestionarios. Fichas de trabajo.
Materiales para la Prevención

de la violencia de género.Vídeo.

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

 Presentación  del  Programa  de  Orientación
Académica y profesional.

 Los intereses y valores profesionales.

Informar al  alumnado sobre el  P.O.A.P.  Tomar
conciencia sobre sus intereses y valores.

Tutores/Orientadora Cuestionarios y fichas de
trabajo

EVALUACIÓN  Pre-evaluación. (autoevaluación y valoración del
funcionamiento del grupo).

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar 
sobre las dificultades encontradas.

Tutores/E.E./Orientadora/J.E. Cuestionarios. Documento para
el seguimiento de las eval.
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SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 
AGENTES

 IMPLICADOS
RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS

EVALUACIÓN  Post-evaluación. Analizar  los  resultados  de  la  evaluación  y
establecer  estrategias  de   mejora.  Entrevistas
personales con  alumnos/as.

Tutores/Equipo
Docente/Orientadora

Acta de las evaluaciones.

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 
INTELECTUAL

 Organización del Estudio.
 Los exámenes. Estrategias a desarrollar.
 Cómo estudiar.

Favorecer  un  mejor  rendimiento  y
aprovechamiento del  estudio.

Tutores/Orientadora/Equipo
Docente

Fichas/Materiales/Revisión  de
exámenes.

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

 Las aptitudes.
 Profesiones y Personalidad.
 Información  sobre  opciones  al  finalizar  la

E.S.O.
 La Toma de decisiones vocacionales.
 Sesiones  informativas  de  Centros.  Visita  a

ciclos formativos

Desarrollar  el  Programa  de  Orientación
Académica y Profesional recogido en el POAT.

Tutores/Orientadora Fichas.  Material  para  el
alumnado.  Pizarra  digital.  .
Internet.

FUNCIONAMIENTO
DEL GRUPO  Asamblea: La marcha del grupo a debate.

Conocer el nivel de integración del alumnado
en el aula. Valorar la convivencia en clase.

Tutores /Orientadora Documentos  para  el  desarrollo
de las actividades. 

VALORES Y TEMAS
TRANSVERSALES

 30  de  Enero,  “Día  Internacional  de  la  No
violencia”.  Actividades  organizadas  en  el
centro.

 Proyección de una película
 8  de  Marzo:  Día  Internacional  de  la  Mujer.

Conferencia: La mujer en el trabajo.

Concienciar  al  alumnado  en  la  resolución
pacífica  de  los  conflictos  y  el  rechazo  a
cualquier tipo de violencia.
Promover en el alumnado el reconocimiento de
las situaciones de discriminación por razón de
género.

Tutores/
Orientadora/Coordinadora

Proyecto Escuela Espacio de Paz/
Coordinador proyecto

Coeducación

Fichas  para  trabajar  en  clase.
Película de Vídeo. Cartulinas.
Ponente  para   desarrollar  la
Conferencia.

DESARROLLO
PERSONAL

 Habilidades Sociales.
 La autoestima.

Favorecer el desarrollo de la autoestima.
Contribuir  al  conocimiento  y  desarrollo  de
habilidades de interacción social.

Tutores/ Orientadora Manuales  y  Bibliografía  sobre
estos temas.

EVALUACIÓN
 Pre-evaluación.  (autoevaluación  y  valoración

del grupo)
 Evaluación de las Tutorías en el trimestre.

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar
sobre las dificultades encontradas. Propuestas
de mejora.

Tutores/E.E./Orientadora Cuestionarios.
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TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS
 O PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR OBJETIVOS 
AGENTES

 IMPLICADOS
RECURSOS MATERIALES

NECESARIOS

EVALUACIÓN  Post-evaluación. Analizar  los  resultados  de  la  evaluación  y
establecer  estrategias  de   mejora.  Entrevistas
con el alumnado y con las familias (casos con
riesgo de no promoción)

Tutores/E.E./Orientadora. Acta de las evaluaciones.
Fichas para el desarrollo de la

tutoría.

TEMAS
TRANSVERSALES

(El consumo)
 Programa  Forma Joven Favorecer  la  salud y  hábitos  responsables  en

los jóvenes.
Tutores/Orientadora/Coordinador

del Programa
Materiales  aportados  por  el
departamento de orientación

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

 Profesiones y Profesionales
 Estudios y carreras en España
 Iniciación Profesional.

Favorecer  la  orientación   académica  y
profesional y el  conocimiento de las distintas
profesiones.
Desarrollar técnicas de búsqueda de empleo.

Tutores/Orientadora/Equipo
Docente.

Internet. Guía Universitaria del
Estudiante.
Elaboración  de  Fichas  sobre
Profesiones.

TRANSVERSALES
(Educación para la

salud)

 Educación afectivo-sexual.
 Programa: “Educación para el consumo”.

Prevenir el consumo de  drogas.
Favorecer  una  educación  afectivo-sexual
positiva.
Promover un consumo responsable 

Tutores/aOrientadora Materiales    aportados  por  el
departamento de orientación

DESARROLLO
PERSONAL

 Habilidades Sociales.
 La autoestima.

Favorecer el desarrollo de la autoestima.
Contribuir  al  conocimiento  y  desarrollo  de
habilidades de interacción social.

Tutores/ Orientadora/ Manuales  y  Bibliografía  sobre
estos temas.

EVALUACIÓN  Pre-evaluación.  (autoevaluación  y  valoración
del grupo).

 Evaluación de P.A.T.

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar
sobre las dificultades encontradas.
Evaluar  las  actividades  desarrolladas  en
Tutoría.

Tutores/Orientadora Cuestionarios.

* Esta programación podrá ser modificada a lo largo del curso para adaptarla a las necesidades del grupo y para el desarrollo de otras actividades
recogidos en distintos programas y proyectos aprobados en el Centro (Escuela: Espacio de Paz, Proyecto de Coeducación….).
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Metodología:

Se  partirá siempre de una presentación lo más clara posible de las actividades a realizar, explicando
los objetivos que se persiguen con las mismas. 
Primará  una  metodología  que  potencie  la  actividad  y  participación  del  alumnado  a  través  de
distintas  estrategias,  como  la  reflexión  sobre  las  actividades  propuestas,  la  confrontación  y
exposición de puntos de vista, el debate, la realización de pequeñas investigaciones, entre otras.
Se conjugará el trabajo individual, generalmente a través de actividades de lápiz y papel, con el
trabajo en pequeños grupos y en gran grupo.

Evaluación:

Se utilizarán como referentes para la evaluación, los siguientes criterios:

- Grado de interés suscitado en el alumnado hacia las actividades propuestas.
- Grado de participación en las mismas.
- Nivel de adecuación a las características del grupo.
- Grado en que contribuyen a la consecución de los objetivos.
- Adecuación de la temporalización.
- Idoneidad de los materiales utilizados.

Tres momentos a destacar en la evaluación:
- Evaluación inicial o de detección de intereses y necesidades.
- Evaluación continua o del proceso para incorporar las medidas correctoras que se estimen 

necesarias.
- Evaluación final, a desarrollar tras cada trimestre y al final del programa.

En la evaluación de las actividades participarán tanto las tutoras como el alumnado. Se 
utilizará sobre todo como instrumento de evaluación la observación, aunque también se 
proporcionará al alumnado una ficha de valoración de las actividades al final de cada trimestre o 
programa, y  también al final de curso.

También se analizará el desarrollo de las tutorías, en las sesiones de coordinación que 
semanalmente se mantienen entre los tutores/as y la orientadora.

4. PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS

Se mantendrán entrevistas con las familias de manera grupal, al principio de curso (bienvenida y
establecer las primeras conexiones familia-escuela…) y, cuando se estime necesario,  para tratar
algún  asunto  relacionado  con  el  funcionamiento  de  la  clase  en  general  y  para  la  orientación
académica y profesional.

En cuanto a las entrevistas con las familias de manera individualizada, se tratará de que al acabar el
curso académico la tutora se haya entrevistado, al menos, una vez con todo el alumnado y sus
familias. 

Finalidad de las entrevistas con las familias:
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 Garantizar  la  información  sobre  aspectos  referidos  a  la  mejora  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación profesional y la relativa a los criterios de
evaluación.

 Asesoramiento educativo a las familias.
 La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo

concerniente a los aspectos académicos como a lo relativo a la convivencia del centro.

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES 

-Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias.
-Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca con la familia, en su caso, para
algún alumno o alumna concreto de la tutoría.
-Entrevista, en su caso, con el delegado/a de padres y madres del grupo.
-Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén
relacionados  con  el  desarrollo  del  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  o  con  algún
alumno/a  del grupo.
-Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al alumnado del
grupo.

Según la normativa, los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de
su  propio  funcionamiento,  de  los  programas  que  desarrollan,  de  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la
prevención de las dificultades de aprendizaje. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar
cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar. En ella, el
Departamento de Orientación realizará una valoración de los logros y dificultades encontradas y se
harán unas propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

B) ENSEÑANZAS POST-OBLIGATORIAS Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB).

OBJETIVOS EN BACHILLERATO.
Ayudar  al  alumnado  a  alcanzar  una  madurez  moral  y  social  que  le  permita  actuar  de  forma
responsable de acuerdo con su propia escala de valores.
Conocer  las  actitudes,  capacidades  e  intereses  del  alumnado  con  objeto  de  orientarles  más
eficazmente en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ayudar a alcanzar al final de esta etapa la madurez necesaria para tomar sus propias decisiones de
acuerdo con aptitudes e intereses.
Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el Centro, alumnado y padres/madres o tutores del
mismo.
Coordinar  la  acción  educativa  de  todo  el  profesorado  que  trabaja  con  un  mismo  grupo  de
alumnos/as.
Asesorar en el proceso de evaluación continua del alumnado.
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OBJETIVOS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
 Concienciar al alumnado de la importancia de la acción tutorial en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.
 Ayudar  a reflexionar al  alumnado sobre sus propio concepto de los valores,  habilidades

sociales, conocimiento de la vida social, estableciendo una actitud abierta y reflexiva.
 Contribuir a que valore la participación e implicación en la vida del Instituto y la relación

con las distintas enseñanzas que imparte el Centro.
 Ayudar a concienciar al alumno/a de la importancia de la preparación y titulación tanto para

continuar estudios, como para la incorporación al mundo laboral.
 Posibilitar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma responsable y

autónoma valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa.
 Comprender  por  parte  del  alumnado  la  organización  y  características  del  sector

correspondiente.

CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:

BACHILLERATO: 

Contenidos          Actividades          Temporalización

Participación  en  la  vida  del
Centro

 Acogida  y  presentación  del
Departamento  de  Orientación.
Elección  de  delegado/a  y
subdelegado/a  Derechos  y
deberes.  Normas  de
convivencia

         Septiembre

           Octubre

Meta-cognición y evaluación
Preparación de  las  sesiones  de
evaluación  (Pre-evaluación  y
Post-evaluación).

Previamente  a  las  sesiones  de
evaluación.

Educación en valores Participación en las actividades
realizadas  por  el  Centro  con
motivo  de  la  celebración  de
Días  Internacionales:  personas
con  minusvalías,  no  violencia,
de  la  mujer  trabajadora,
eliminación  de  la
discriminación racial, etc.

Días conmemorativos.

Orientación Profesional. Las  que  se  determinen  en  el
Plan de Orientación Vocacional.

2º- 3º trimestre.
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

Contenidos            Actividades           Temporalización

-Participación  en  la  vida  del
Centro.

Acogida  y  presentación  del
Departamento de Orientación
Elección  de  delegado/a  y
subdelegado/a
Derechos y deberes. Normas de
convivencia.

Septiembre.

Octubre.

-Meta-cognición y evaluación. Preparación de  las  sesiones  de
evaluación  (Pre-evaluación  y
Post- evaluación).

Previamente  a  las  sesiones  de
evaluación.

-Educación en valores. Participación en las actividades
realizadas  por  el  Centro  con
motivo de la celebración de Día
Internacional:  personas  con
minusvalías, no violencia, de la
mujer  trabajadora,  eliminación
de la discriminación racial, etc.

Días conmemorativos y trabajo
en tutoría a lo largo del curso.

- Técnicas de estudio.  Programa  de  mejora  del
estudio (apuntes, trabajos). A lo largo del curso.

- Identidad personal y HHSS. Mi personalidad.
La tolerancia.
Mi autoestima.
Habilidades Sociales.

2º trimestre.

-  Orientación  académica  y
vocacional.

Y al finalizar la etapa qué.
·  Carta de presentación.
·  Currículum Vitae.
·  La entrevista personal.
· Internet como herramienta de
búsqueda de empleo.

2º y 3º trimestre.
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METODOLOGÍA Y RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

La metodología tendrá en cuenta los conocimientos, intereses y expectativas que ya tienen
estos alumnos, por lo que se deberá partir de una reflexión de las situaciones sociales y familiares,
edad, etc.

La  metodología  será abierta  a  las  aportaciones  que  sugiera  el  alumnado,  pero  teniendo
siempre como objetivo fundamental que se trata de hacer hincapié en los denominados valores
democráticos  y  que  la  reflexión  personal  debe  dar  paso  a  una  puesta  en  común  que  permita
considerar otros puntos de vista.

Las actividades especificarán los objetivos que se pretenden conseguir, el desarrollo de la
actividad y el trabajo individual y conjunto de la misma.

Las tutorías serán impartidas fundamentalmente por el tutor del grupo correspondiente y con
las aportaciones, según que el contenido de las mismas lo requiera, orientadora, profesorado u otros
profesionales  externos  al  Centro  (está prevista  una  serie  de  charlas  a  los  grupos,  ya  sea  de
orientación vocacional u otras relacionadas con educación en valores).

El Departamento de Orientación facilitará recursos materiales (cuestionarios,  modelos de
actividades, material del Departamento o elaborado al efecto), en función del tipo y requisitos para
la realización de la correspondiente actividad.

EVALUACIÓN.
En  las  reuniones  de  coordinación  de  la  orientadora  con  los  distintos  tutores  de  estas

enseñanzas, cuando sean necesarias, se irán analizando el desarrollo de las actividades previstas, la
participación del alumnado y el interés suscitado así como el grado de consecución de los objetivos
previstos.

Según el artículo 28 del Decreto 327/2010 de Reglamento Orgánico de los IES, los institutos
de  educación  secundaria  realizarán  una  autoevaluación  de  su  propio  funcionamiento,  de  los
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de
aprendizaje.  El  resultado  de  este  proceso  se  plasmará,  al  finalizar  cada  curso  escolar,  en  una
memoria  de  autoevaluación  que  aprobará el  Consejo  Escolar.  En  ella,  el  departamento  de
Orientación  realizará una  valoración  de  los  logros  y  dificultades  encontradas  y  se  harán  unas
propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

3.1.3. Coordinación de la orientadora con los tutores/as. 
La coordinación de la orientadora con los tutores/as de la E.S.O, se realizará semanalmente

(excepto 3º y 4º que será semanas alternas), en el horario establecido al efecto por la Jefatura de
Estudios.  Como novedad,  se  incluye  media  hora  de  coordinación  semanal  con  los   tutores  de
Bachillerato:

32

PC2018000279
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Martes, 3º hora: 1º ESO
Martes, 4º hora: 3º ESO, 4º ESO.
Martes, 5ª hora: Bachillerato
Miércoles, 3ª hora: 2º ESO.

Además,  los  tutores  y  la  orientadora  estaremos  en  permanente  contacto  a  través  de  la
plataforma Moodle del Instituto, intercambiando información y materiales educativos.

CONTENIDOS DE LAS REUNIONES:

1. Seguimiento  del  desarrollo  de  las  actividades  de  la  ESO en  la  hora  de  tutoría  lectiva:
participación, dificultades, motivación del alumnado, etc., y de las actividades programadas
en las etapas post-obligatoria en las sesiones de coordinación programadas.

2. Tratamiento de la orientación académica y profesional, sobre todo en los últimos cursos de
la ESO y en cada uno de los cursos de las enseñanzas post-obligatorias.

3. Desarrollo  de  las  medidas  de atención a  la  diversidad:  el  Departamento  de  Orientación
(orientadora y maestras de educación especial) informará a los tutores de la ESO sobre el
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en sus respectivos grupos-clase
(tipo de déficit, adaptaciones curriculares en desarrollo o a realizar, horarios de salida al aula
de apoyo a la integración) y de aquellos otros alumnos/as que precisen refuerzos o apoyos
educativos. En las demás etapas se informará de aquellas medidas necesarias para el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

4. Seguimiento de absentismo escolar para los alumnos menores de 16 años.

5. Se  realizará un  seguimiento  de  los  programas  específicos  que  se  lleven  a  cabo  en  las
distintas  etapas  que  imparte  el  Centro  (PMAR,  prevención  de  drogodependencias,
orientación profesional, etc).

6. Se valorará aquellos criterios que han resultado positivos en la impartición de actividades y
programas desarrollados, al objeto de unificar actuaciones.

7. Se  considerará aspectos  relacionados  con  la  convivencia,  tomando  como  referencia  lo
establecido en el R.O.F. y las especificaciones que han concretado los distintos grupos- clase
en la actividad “Normas Internas de clase”.

8. En las reuniones previas a las distintas sesiones de evaluación trimestrales, así como en las
posteriores  a  las  mismas,  se  unificarán  criterios  para  el  desarrollo  de  las  misma,
comunicaciones de los delegados de clase en las reuniones de evaluación y compromisos
que adquieren los alumnos/as en función de los resultados obtenidos.
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9. Habrá también  un  tratamiento  individualizado  al  alumno/a  y  a  sus  familias,  que  se
concretará en el caso del Departamento de Orientación en las horas de obligada permanencia
en el Centro, fundamentalmente en horario de tutoría grupal en el caso del alumnado de la
ESO, y previa cita en el caso de alumnado de enseñanzas post-obligatorias; respecto a las
familias de los alumnos/as se atenderá a las mismas en las horas especificadas en el horario
de la orientadora.

10. La coordinación de los equipos docentes se realizará a través de la plataforma Moodle, en la
reuniones de equipos educativos convocadas por la Jefatura de Estudios y en las reuniones
de evaluación trimestral. El Departamento de Orientación colaborará en el seguimiento y
coordinación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen y sean necesarias
adoptar haciendo especial hincapié en la correlación de las enseñanzas impartidas en el aula
de apoyo y aula ordinaria en el caso de alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

3.1.4. Evaluación anual de la acción tutorial 
Según  la  normativa  actual,  los  institutos  de  educación  secundaria  realizarán  una

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones
dirigidas  a  la  prevención  de  las  dificultades  de  aprendizaje.  El  resultado  de  este  proceso  se
plasmará,  al  finalizar  cada  curso  escolar,  en  una  memoria  de  autoevaluación  que  aprobará el
Consejo Escolar. En ella, el Departamento de Orientación realizará una valoración de los logros y
dificultades  encontradas  y se  harán unas propuestas  de mejora para su inclusión en el  Plan de
Centro.

3.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

3.2.1. Objetivos de la orientación académica y profesional para el curso académico 2018-19. 
1. Favorecer  los  procesos  de  madurez  personal,  académica,  vocacional  y  profesional  del

alumnado, teniendo en cuenta la edad y el nivel educativo del mismo.
2. Proporcionar al alumnado la orientación necesaria para ayudarle a conocer sus intereses y

aptitudes, necesarios para tomar decisiones adecuadas.
3. Implicar en este proceso al resto del profesorado, familias y agentes externos del mundo

laboral.
4. Facilitar al alumnado, tanto en el tiempo como en la forma, la información y asesoramiento

necesario, así como aquellos recursos personales y materiales que requiere la orientación
académica y profesional.

34

PC2018000281
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A) EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Descripción de los contenidos
(actuaciones  y  actividades
previstas)  de  orientación
académica y profesional

   Temporización prevista      Agentes implicados

Orientación  al  alumnado  que
individualmente  se  dirija  al
Departamento  de  Orientación
requiriendo  asesoramiento
personal,  académico  o
vocacional.

Todo el curso Orientadora.

Información al alumnado de 1º,
2º y 3º de E.S.O. de los cambios
académicos o novedades en los
estudios  que encontrarán  en  el
curso siguiente.

3º trimestre. Orientadora y tutores.

Asesoramiento y orientación al
alumnado de 3º de E.S.O. sobre
itinerarios que oferta el I.E.S -
optatividad,  opcionalidad,
elección  de  la  modalidad  de
matemáticas  (Matemáticas  A ó
B)-, y demás novedades que se
encontrarán  en  el  curso
siguiente.

Mayo/Junio.
Orientadora,  tutores  y  Jefatura
de Estudios.

Desarrollo  por  el  alumnado de
4º  de  E.S.O  de  programas  de
autoconocimiento,  intereses
profesionales  y  toma  de
decisiones.

Enero/Febrero. Orientadora y tutores.

Información al alumnado de 4º
curso  de  E.S.O  sobre  las
alternativas  al  finalizar  la
E.S.O.,  tanto  de  acceso  al
mundo  laboral,  como
académicas  y  de  formación
profesional (estos contenidos se
complementarán  con  los

De Enero a Junio. Orientadora y tutores.
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reflejados en la acción tutorial,
sobre todo respecto a la toma de
decisiones).

Asesoramiento  a  los  padres  y
madres  sobre  toda  aquella
información  necesaria  para  la
toma  de  decisiones  sobre  el
futuro académico y profesional
de  sus  hijos  (optatividad,
opcionalidad,  matriculación,
residencias  escolares,
alternativas  durante  y  al
finalizar  la  E.S.O.  y  salidas
tanto con título como sin título).

Todo el curso, especialmente     
Marzo y Junio.

Orientadora y tutores.

Revisión del alumnado de 1º y
2º de ESO que precisan para el
próximo  curso  Programas  de
materias instrumentales básicas
y/o aprendizajes no adquiridos.

Junio/Septiembre. Orientadora,  tutores  y  Jefatura
de Estudios.

Excursiones relacionadas con la
orientación vocacional. 2º-3º trimestre.

Orientadora,  tutores  y
profesorado.

Realización  del  Consejo
Orientador. 3º trimestre.

Tutores,  con asesoramiento del
Dto. Orientación.

B) BACHILLERATO:

Descripción de los contenidos
(actuaciones  y  actividades
previstas)  de  orientación
académica y profesional

      Temporización prevista       Agentes implicados

Orientación  al  alumnado  que
individualmente  se  dirija  al
Departamento  de  Orientación
requiriendo  asesoramiento
personal,  académico  o
vocacional.

Todo el curso. Orientadora.
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Proporcionar  al  alumnado
aquella información actualizada
de interés  que vaya  recibiendo
el Departamento de orientación
y  pueda  resultar  de  interés  y
conveniencia  al  alumnado  que
cursa Bachillerato.

Todo el curso. Orientadora y tutores.

Entrega  al  alumnado  de  un
Cuaderno de Orientación en 2º
Bachillerato  con  toda  la
información  relevante  que  es
necesaria conocer para estudios
posteriores  (Selectividad,
Universidad,  FP  Grado
Superior,  Becas,  Pruebas  de
Acceso, etc)

Abril/Mayo. Orientadora, tutores.

Informar al alumnado de 2º de
Bachillerato sobre la prueba de
acceso  a  la  Universidad  y
Ciclos  Formativos  de  Grado
Superior.

2º trimestre. Orientadora y UMA.

Asesoramiento  a  los  padres  y
madres  sobre  toda  aquella
información  necesaria  para  la
toma  de  decisiones  sobre  el
futuro académico y profesional
de  sus  hijos:  matriculación,
residencias  escolares,
información  universitaria  y
profesional  y  salidas  tanto con
título como sin título al finalizar
la etapa.

Todo el curso. Orientadora y tutores.

Mesas  de  Orientación
Universitaria  en  la  UMA para
hablar de los diferentes Grados.

2º-3º trimestre. Orientadora y UMA.

C) FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:

Descripción de los contenidos
(actuaciones  y  actividades      Temporización prevista       Agentes implicados
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previstas)  de  orientación
académica y profesional

Orientación  al  alumnado  que
individualmente  se  dirija  al
Departamento  de  Orientación
requiriendo  asesoramiento
personal,  académico  o
vocacional.

       Todo el curso.          Orientadora.

Proporcionar  al  alumnado
aquella información actualizada
que  vaya  recibiendo  el
Departamento de Orientación y
pueda  resultar  de  interés  y
conveniencia  al  alumnado  que
cursa FPB.

       Todo el curso.     Orientadora y tutores.

Informar  al  alumnado  que
termina  la  FPB  de  las
alternativas  que  tiene
(posibilidad  de  continuar
estudios,  convalidaciones  y
acceso, opciones laborales, etc.)

            Mayo.      Orientadora, tutores.

3.2.2. Planificación del trabajo con agentes externos. 
Habrá una  coordinación  y  seguimiento  durante  todo  el  curso  de  la  información  de  las

actividades y propuestas  que realiza el  responsable del  área de orientación del  Equipo Técnico
Provincial,  al  objeto  de  proporcionar  al  alumnado  de  nuestro  I.E.S.  el  máximo  posible  de
actividades y contacto con el mundo académico y laboral.

Se realizará una coordinación con los orientadores y profesionales responsables de la UMA
para las actividades conjuntas que se coordinen con el IES.

El Departamento de Orientación, realizará las gestiones pertinentes para la participación de
un técnico de información de la Universidad de Málaga para exponer el proceso de ingreso en la
Universidad, para el alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos.

3.2.3. Organización y utilización de recursos personales y materiales del Departamento de
Orientación.

Se utilizará para la orientación académica y profesional material y recursos procedentes del
Departamento de Orientación, como material elaborado por el propio Departamento (cuadernillos
informativos,  cuestionarios  y  material  de  autoconocimiento,  intereses  profesionales  y  toma  de
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decisiones), fotocopiado o adaptado a partir de programas de orientación, recursos facilitados por la
Consejería o Delegación o adquiridos por el Departamento, como:

 Cuestionario de intereses profesionales.
 Revistas informativas.
 Material informático.
 Blog Orienta Line.

Dependiendo de las actividades, utilizaremos recursos materiales disponibles en el  I.E.S.
como cañón de proyección, vídeo y audio, ordenadores, etc.

Respecto  a  la  organización de los  recursos  personales,  el  Departamento de Orientación,
coordinará la intervención de los profesionales que intervengan en la orientación, tanto del Centro
(orientadora, tutores, profesorado) como externos.

3.2.4. Descripción de los programas de orientación académica y profesional 

A) PROGRAMA DE AUTOCONOCIMIENTO DEL ALUMNO/A 
1. Diagnóstico de necesidades:

El desconocimiento sobre las propias aptitudes, intereses y motivación del alumnado es uno
de los principales problemas, tanto para que se vaya formando su propio proyecto de vida como
para  ir  tomando  sus  propias  decisiones,  pues  el  objetivo  final  de  la  orientación  académica  y
profesional es la propia auto-orientación el alumno/a.

Una de las necesidades que venimos detectando en nuestro alumnado, no sólo en la E.S.O.,
sino también en el Bachillerato y en la Formación Profesional Básica, es el desconocimiento de sus
intereses profesionales, y la falta de madurez vocacional.

2. Objetivos concretos:
 Ayudar a que el alumno conozca e interprete sus habilidades sociales, aptitudes verbales,

espaciales, memoria y razonamiento.
 Que el alumno/a identifique sus propios intereses profesionales.
 Que comprenda que la consistencia en el tiempo y el realismo de los intereses profesionales

es un signo de madurez vocacional.

3. Actividades a desarrollar por niveles. Recursos e instrumentos. E.S.O.
En las tutorías lectivas, con el grupo-clase, se desarrollarán las siguientes actividades:

 Auto-chequeo: cuestionario de interés por el estudio.
 Aptitudes: cuadernillo para valorar aptitudes mecánicas, numérica, verbal, sociales, espacial,

de memoria, razonamiento y artística.
 Actividades de conocimiento de sí mismos: pre-evaluación y post-evaluación en cada una de

las evaluaciones trimestrales.
 En  las  programaciones  didácticas,  se  incluirán  como  objetivo  el  desarrollo  aprender  a

aprender.
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 En las actividades complementarias y extraescolares se valorará como uno de los objetivos
para la elección de las mismas los intereses profesionales del alumnado

BACHILLERATO y FPB:
 Asesoramiento personalizado al alumnado que lo solicite al Departamento de Orientación.
 Asesoramiento colectivo actividades informativas con el grupo-clase.

4. Metodología:
En el caso de los cuestionarios y cuadernillos de auto-conocimiento, se pedirá al alumnado

que  valore  e  interprete  sus  propios  resultados,  con  las  aclaraciones  pertinentes  del  tutor/a  u
orientador.

Se pedirá al alumnado que conteste con responsabilidad e interés, pues no hay respuestas
mejores ni peores, sino sinceras.

La orientación profesional irá complementada e interrelacionada con la desarrollada en las
programaciones de actividades tutoriales con el grupo-clase.

5. Criterios de evaluación:
 Consecución de los objetivos previstos
 Participación e implicación del alumnado
 Grado de satisfacción de alumnado y agentes implicados

6. Agentes. Orientadora y tutor/a.

B) PROGRAMA DE CONOCIMIENTO DE LOS INTERESES PROFESIONALES 

1. Diagnóstico de necesidades:
Una vez conocidos las propias aptitudes, el alumnado necesita conocer también las opciones

del mundo académico y laboral, y sus propios intereses profesionales relacionados con las mismas.
Estas necesidades se hacen más acuciantes cuando se trata de cursos finales de una etapa educativa
(4º de E.S.O) o en etapas post-obligatorias (Bachillerato y FPB).

2. Objetivos concretos:
 Que  el  alumnado  conozca,  como  complementación  del  conocimiento  de  sus  propias

aptitudes, el conocimiento de sus propias intereses profesionales.
 Que conozca las distintas ofertas y opciones del mundo académico y profesional.
 Que reflexiones sobre su propia trayectoria académica como punto de apoyo a la toma de

decisiones

3. Actividades a desarrollar por niveles. Recursos e instrumentos.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
En las tutorías lectivas, con el grupo-clase, se desarrollarán las siguientes actividades:
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 Un  cuestionario  de  intereses  profesionales,  para  valorar  campos  profesionales  como
Humanidades, Sociales, Artístico, Biosanitario, Científico y Tecnológico.

 En las programaciones didácticas, se incluirán como objetivo la funcionalidad de las áreas
materias o módulos y su acercamiento a la realidad social y laboral

 En las actividades complementarias y extraescolares se valorará como uno de los objetivos
para la elección de las mismas los intereses profesionales del alumnado.

BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
 Asesoramiento personalizado al alumnado que lo solicite al Departamento de Orientación.
 Asesoramiento colectivo actividades informativas con el grupo-clase.

4. Metodología:
Se presentará al alumnado el Cuestionario de Intereses Profesionales, explicando cómo se

valora y aclarándolo con algunos ejemplos.

Se pedirá que anote sus resultados en los casilleros correspondientes a cada bloque y que
represente  los  mismos  en  un  diagrama  de  barras  para  que  pueda  apreciar  tanto  los  campos
profesionales, como la diferencia entre ellos y el grado de interés por profesiones más teóricas o de
prácticas de tipo manual dentro incluso del mismo campo profesional.

Se pedirá que examine si tiene los intereses profesionales muy definidos.

5. Criterios de evaluación:
 Consecución de los objetivos previstos.
 Participación e implicación del alumnado.
 Grado de satisfacción de alumnado y agentes implicados.
 Número de preguntas realizadas.

6. Agentes. Orientadora y tutor/a.

C) PROGRAMA DE TOMA DE DECISIONES 

1. Diagnóstico de necesidades:
Una vez que el alumnado conozca sus propios intereses profesionales, las opciones académicas y
laborales, es necesario que adquieran un conocimiento de la importancia y la necesidad de tomar
decisiones académicas y laborales.

Se hace necesario el aprendizaje de toma de decisiones a lo largo de toda la etapa de la E.S.O. y
fundamental mente al final de la misma y a lo largo de todo el Bachillerato y F.P.B.
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2. Objetivos concretos:
 Que el alumnado de las distintas enseñanzas que imparte el  I.E.S. vayan adquiriendo la

madurez  vocacional  y  académica  necesaria,  para  que  tomen  sus  propias  decisiones  de
acuerdo con sus aptitudes e intereses.

 Que la toma de decisiones vocacionales y académicas, se apoyen en un razonamiento lógico
y adecuado, teniendo en cuenta también las expectativas de la familia.

 Concebir la toma de decisiones no como un hecho puntual, sino como un proceso cuyo
punto final es la puesta en marcha de la misma.

3. Actividades a desarrollar por niveles. Recursos e instrumentos. E.S.O.
En las tutorías lectivas, con el grupo-clase, se desarrollarán las siguientes actividades:

 Cuestionario  para  la  valoración  de  los  resultados  académicos,  el  auto-  chequeo,  las
aptitudes, los intereses, la historia académica, las expectativas de profesorado y padres, los
compromisos que adquiere en adelante y toma de decisiones teniendo en cuenta todo lo
anterior.

 Actividad para desarrollar los pasos de una toma de decisiones.
 Herramientas de búsqueda de empleo (Carta de presentación, Currículum vitae, Entrevista

de trabajo).
 En las programaciones didácticas, se incluirán como objetivo facilitar una metodología que

permita al alumnado tomar decisiones razonadas.
 En las actividades complementarias y extraescolares se valorará como uno de los objetivos

para la elección de las mismas los intereses profesionales del alumnado.

5. Criterios de evaluación:
 Consecución de los objetivos previstos.
 Participación e implicación del alumnado.
 Grado de satisfacción de alumnado y agentes implicados.
 Número de preguntas realizadas.

6. Agentes. Orientadora y tutor/a.

3.2.5. Evaluación del Plan de Orientación académica y profesional.
La valoración del Plan de Orientación académica y profesional, se realizará en la valoración

trimestral del desarrollo del POAT. Además, según la normativa actual, los Institutos de Educación
Secundaria  realizarán  una  autoevaluación  de  su  propio  funcionamiento,  de  los  programas  que
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así
como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. El
resultado  de  este  proceso  se  plasmará,  al  finalizar  cada  curso  escolar,  en  una  memoria  de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar. En ella, el departamento de orientación realizará
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una valoración de los logros y dificultades encontradas y se harán unas propuestas de mejora para
su inclusión en el Plan de Centro.

Los  criterios  de  evaluación  serán  los  especificados  para  cada  programa  de  orientación,
añadiéndose una propuesta de mejora en función de la apreciación por los agentes implicados en el
desarrollo de los mismos (orientadora, tutores/as, otros agentes implicados).

3.3. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

3.3.1. Organización 

Alumnado al que se dirige:
Según  la  normativa  actual,  son  objeto  de  estas  medidas  el  alumnado  con  Necesidades

Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Dentro de esta categoría están:

NEE: necesidades educativas especiales
DIA: dificultades de aprendizaje
COM: compensatoria
AACC: alta capacidad

                                    
                               
                 CENSO SÉNECA       CURSO 2018/2019  
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NEE DIA COM AACC
Nº TOTAL

NEAE

25 30

4 (+otros 4
que presentan
también DIA y

se suman en
esta categoría)

16 75

NIVEL NEE DIA COM AACC TOTAL
POR

NIVEL
1º 5 5 2(1) 2 13
2º 6 6 2(1) 1 14
3º 7 9        1 (0) 4 20
4º 5 4 7 16

1º Bach 2 2
2ºBach 2 2
1ºFPB 2 3 1(1) 6
2º FPB 1 2 (1) 2

TOTAL 25 30 8 (4) 16 75
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NOTA: DE LOS 8 ALUMNOS COM, 4 DE ELLOS PRESESENTAN A SU VEZ DÍA. POR LO 
QUE EL NÚMERO A TENER EN CUENTA EN LA COLUMNA COM SE ENCUENTRA 
ENTRE PARÉNTESIS.

Además de ellos, también se incluye al alumnado objeto de las restantes medidas generales de aten-
ción a la diversidad que contempla nuestra normativa vigente: Programa para la Mejora del Apren-
dizaje y el Rendimiento (PMAR), programas de refuerzos educativos, etc.
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Con respecto a las medidas que se aplican en cada uno de los niveles son las siguientes:

-

Profesores y profesoras implicados:
 Profesores y profesoras que componen el equipo educativo o de evaluación del alumnado a

que se dirigen las medidas específicas de atención a la diversidad y la Jefatura de Estudios
como coordinadora de las actuaciones educativas en el I.E.S.

 Miembros del Departamento de Orientación que participan en su desarrollo: Orientadora y
maestras de pedagogía terapéutica, profesorado de las medidas específicas de atención a la
diversidad, etc.

 Señalar que los Programas Específicos (PE) son elaborados e  implementados, tal y como
establece  la  normativa,  por  las  especialistas  de  PT.  Igualmente  les  corresponde  la
elaboración  y  aplicación  con  la  colaboración  del  profesorado  de  las  Adaptaciones
Curriculares Significativas (ACS).

 El  tutor/a  coordinará  la  elaboración  de  las  Adaptaciones  curriculares  no  significativas
(ACNS) y las  Adaptaciones  para el  alumnado con alta  capacidad intelectual  (ACAI) en
colaboración con el profesorado de la materia implicada en su caso.

 Los Programa de Enriquecimiento curricular para el alumnado con alta capacidad intelectual
(PECAI) los aplicará el profesorado con disponibilidad horaria y así lo desee.

A) OBJETIVOS PARA EL CURSO ESCOLAR: 
 Favorecer  que las  medidas  de organizativas  y curriculares  se dirijan a  la  prevención de

dificultades de aprendizaje y a la mejor atención educativa del alumnado con NEAE.
 Favorecer la coordinación de todos los profesionales implicados en la atención del alumnado

con necesidades específicas de apoyo educativo.
 Enfocar las áreas o asignaturas (especialmente las instrumentales) de manera funcional y

significativa, es decir, para afrontar la resolución de problemas o situaciones de vida diaria,
para adquirir, en la medida de lo posible, las competencias básicas.
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MEDIDAS
1º

ESO
   2º
ESO

   3º
ESO

 4º
ESO

1
º
B
A
C
H

2
º
B
A
C
H

1º
F
P
B

2º
FP
B

TOTAL

PROGRAMA
ESPECÍFICO

/PT
10 10 11 4 3 38

ACS 3 3 2 1 9
ACNS 7 7 7 2 2 25
PECAI 1 1 3 5 12
ACAI 1 4 7 2 12

TOTAL 22 21 27 19 2 5
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 Realizar  y  revisar  en  los  casos  necesarios,  los  documentos  de  Adaptación  Curricular
Individualizada Significativa, y plantear las adaptaciones en aquel alumnado pendiente de su
realización.

 Coordinar las actuaciones realizadas en el Aula de Apoyo a la Integración, Aula Específica y
aula ordinaria.

 Asesorar  psicopedagógicamente  al  profesorado  y  equipo  directivo  para  dar  respuesta
educativa  al  alumnado con necesidades  específicas  de apoyo educativo,  así como de  la
normativa necesaria para llevarlos a cabo y para responder a la diversidad.

 Colaborar con el profesorado en la detección e intervención de dificultades de aprendizaje
del alumnado.

 Orientar a los padres/madres del alumnado sobre la influencia del entorno familiar y social
en el proceso educativo de sus hijos.

 Colaborar  con  las  maestras  del  aula  de  apoyo  a  la  integración  y  aula  específica  en  la
definición  de  objetivos,  metodología,  actuaciones  y  planificación  del  calendario  del
alumnado que asiste a dichas aulas.

 Coordinar las actividades y material  didáctico del alumnado con ACI significativa en la
integración en el grupo ordinario.

B) ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA

Actuaciones  previstas  de  atención  a  la
diversidad

                      Temporalización

Revisión  de  los  expedientes  académicos  del
alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativas (NEAE) y escolarizados en el I.E.S. y
registrados  en  el  Censo,  así como de  aquellos
que  se  incorporan  nuevos  procedentes  de
Primaria  o  de  otros  Centros,  alumnado
inmigrante que necesite adquisición de la lengua
española  para  valorar  las  necesidades  de
actuación e intervención con estos alumnos (por
ejemplo  maestro/a  de  P.T.  o  de  ATAL)  y
alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales
(protocolo).

                   Octubre y Noviembre
          Fechas indicadas por la Consejería.

Presentación  a  los  tutores/as  de  los  distintos
cursos de la E.S.O. de la relación, características
y documentos que tiene o necesita el alumnado
detectado  con  NEAE  integrado  en  su  grupo-
clase, así como de un protocolo de recogida de
información  a  efectos  de  valoración
psicopedagógica  o  intervención  del  Orientador
sobre aspectos de aprendizaje, conducta, etc.

                 A lo largo de todo el curso
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Actualización  de  los  datos  del  alumnado  con
NEAE en Séneca.

Semanalmente  (1  h.),  y  cuando  se  estime
conveniente.

Incorporación  de  datos  en  Séneca  de  aquel
alumnado  al  que  se  le  detecte  y  diagnostique
NEAE.

Cuando se detecten las necesidades.

Reuniones  periódicas  con  los  maestras  de
pedagogía  terapéutica  para  seguimiento  y
coordinación  del  alumnado  que  acude  o  debe
acudir a las aulas de apoyo a la integración.                     Todo el curso.

Entrevistas  previas  a  las  “evaluaciones
psicopedagógicas”  tanto  con  el  tutor/a  como
padres/madres del alumnado que necesite dicha
valoración en los casos que la normativa prevé.

                    Todo el curso.

Asesoramiento  y  colaboración  con  el
profesorado en la actualización o realización de
adaptaciones  curriculares  significativas,  del
alumnado que lo necesite.

                     Todo el curso.

Coordinación  con  el  E.O.E.,  en  los  temas  de
alumnado con NEE.                       Todo el curso.

Actuaciones  previstas  en  la  normativa  vigente
para  la  detección,  selección  y  propuesta  de
alumnado  a  PMAR  y  Formación  Profesional
Básica.

                   Según normativa.

Seguimiento del alumnado que recibe educación
en las aulas de apoyo a la integración.                      Todo el curso.

Asesoramiento psicopedagógico al  alumnado y
padres/madres  que  por  diversos  motivos
(comportamiento,  rendimiento,  motivación  o
esfuerzo)  se  deriven  al  Departamento  de
Orientación.

                     Todo el curso.

C)  PROGRAMACIÓN  DE  LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA PARA LA
MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 2º Y 3º ESO

-Actividades formativas de tutoría específica  :  
La programación de actividades formativas tienen en cuenta las características y personalidad del
alumnado que cursa este programa y contempla también sesiones individuales de tutoría dentro de
las mismas (actividades de participación en grupo y de participación individual).

-Descripción:
Descripción de actividades tipo (alumnado que cursa 2º ESO PMAR):
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                            I.E.S. FUENTE LUNA

 Estrategias y técnicas de estudio. Revisión a la iniciación a las mismas -Motivación hacia
el estudio -Condiciones del  estudio (lugar,  distribución del tiempo,  planificación y otras
condiciones  personales  que  intervienen en  la  práctica  del  estudio).  -Sugerencias  para  el
estudio -Relación de técnicas de estudio.

 Metacognición al final de los trimestres: análisis de puntos fuertes y de puntos a mejorar
de cara a la siguiente evaluación.

 Incremento de la autoestima:  -Toma de decisiones. Resolución de problemas -La imagen
de mi yo; cómo veo mis capacidades.

 Incremento de las habilidades sociales: -Qué son habilidades sociales -La vida en  grupo -
Publicidad, moda, ocio y tiempo libre - La relación con los adultos -Juventud y sociedad. -
Iniciación en la resolución de conflictos. El valor de la  conducta asertiva.

 Orientación  académica  y  profesional (perfiles  profesionales  de  FPB  en  la  provincia,
exploración de intereses y capacidades).

Descripción de actividades tipo (alumnado que cursa 3º ESO PMAR):
 Incremento  de  la  autoestima:  -Toma  de  decisiones  Resolución  de  problemas  -

Metacognición (la imagen de mi yo; cómo veo mis capacidades).
 Incremento de las habilidades sociales: -Qué son habilidades sociales -La vida en grupo -

Publicidad, moda, ocio y tiempo libre - La relación con los adultos  -Juventud y sociedad.
Iniciación en la resolución de conflictos. El valor de la conducta asertiva.

 Talleres monográficos: drogas, alcohol, sexualidad, redes sociales cooperación, etc.
 Activación  y  desarrollo  de  valores  morales:  trabajar  sobre  los  valores  de  respeto,

colaboración, igualdad, etc.
 Orientación  académica  y  profesional:  cuestionario  de  intereses  profesionales,  familias

profesionales y ciclos formativos de FP, pruebas de acceso, residencias escolares, notas de
corte con requisitos académicos y por libre, solicitudes, plazos, etc).

Criterios para la secuencialización de las actividades:
1. Intereses y necesidades del alumnado.
2. Graduación: primero las que sirvan para conseguir o comprender las siguientes.
3. Nivel de abstracción: en función de las capacidades de razonamiento inductivo y

deductivo del alumnado.
4. Significatividad: basándose en los aprendizajes previos o conocimientos previos del

alumno/a.
5. Funcionalidad: priorizando la utilidad para la vida diaria.
6. Motivación: alterando las actividades similares con el fin de evitar el cansancio y la

redundancia  y  facilitar  la  memorización  y  generalización  a  otras  situaciones
parecidas y diferentes.

7. Personalización: teniendo en cuenta que se dirijan a la participación en gran grupo,
pequeño grupo o parejas, e individual.

8. Temporalización: flexible, en función de las necesidades, intereses y actualidad.
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D)  PLANIFICACIÓN  DE  LA  COORDINACIÓN  ENTRE  LOS  MIEMBROS  DEL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 Coordinación de los miembros del Departamento:  habrá una coordinación semanal en la
hora de obligada permanencia establecida en el horario (miércoles de 12,45 a 13,45 horas),
pero además un seguimiento continuo y sobre todo cuando las necesidades de atención a
estos alumnos con N.E.A.E. lo requiera.

 Coordinación orientadora,  maestras  de pedagogía terapéutica y tutores/equipos  docentes:
especialmente posteriores a las sesiones de evaluación (inicial, trimestrales), para analizar
los resultados, y seguimiento de las programaciones contenidas en las ACIs, así como las
necesidades  que  vayan  surgiendo.  Se  tendrá una  coordinación  permanente  entre  los
diferentes agentes a través de la plataforma Moodle.

 Coordinación  tutores  y  orientadora:  seguimiento  de  la  atención  a  la  diversidad  en  las
reuniones programadas para la “coordinación de tutorías por niveles”.

E) RELACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO 

 Con el Equipo de Orientación Educativa de Zona (E.O.E.), todo el curso, pero especialmente
al  inicio  del  mismo  para  cotejar  el  alumnado  que  procede  de  Educación  Primaria
(condiciones  a  tener  en  cuenta,  alumnado  diagnosticado  que  no  aparece  en  Séneca,
colaboración en su caso).  

 Con personal sanitario adscrito al Programa de la Consejería de Educación “Forma Joven” y
“A no fumar me apunto” que va dirigido a los jóvenes para su asesoramiento, cuando lo
soliciten, sobre temas relacionados con el área afectivo-sexual, con el área de adicciones y el
área de salud mental.

 Coordinación  I.E.S.  Centros  de  Primaria  adscritos  y  E.O.E.,  para  las  previsiones  de
alumnado con necesidades educativas especiales que cambian de etapa educativa y otras
consideraciones  de  atención  a  la  diversidad,  en  las  fechas  programadas  por  el  Equipo
Técnico Provincial.

 Seguimiento de las indicaciones sobre atención a la diversidad realizadas desde el Equipo
Técnico Provincial.

 Coordinación con los servicios sociales del Ayuntamiento, en los casos que se requieran a
medida que vayan surgiendo.

3.3.2. Evaluación de la atención a la diversidad. 
Habrá un  seguimiento  de  las  actuaciones  previstas  de  atención  a  la  diversidad,  que  se

concretará trimestralmente en las valoraciones realizadas a partir de cada una de las evaluaciones
previstas para realizar las modificaciones que se estimen necesarias.

Según  la  normativa  actual,  los  institutos  de  educación  secundaria  realizarán  una
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones
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dirigidas  a  la  prevención  de  las  dificultades  de  aprendizaje.  El  resultado  de  este  proceso  se
plasmará,  al  finalizar  cada  curso  escolar,  en  una  memoria  de  autoevaluación  que  aprobará el
Consejo Escolar. En ella, el departamento de orientación realizará una valoración de los logros y
dificultades  encontradas  y se  harán unas propuestas  de mejora para su inclusión en el  Plan de
Centro.

3.4. OTROS PROGRAMAS A INCLUIR EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL

1. PLAN DE ACTUACIÓN CON LOS ALUMNOS/AS QUE PRESENTAN ABSENTISMO
ESCOLAR 

Según  el  Plan  Provincial  de  Absentismo  Escolar  de  Málaga,  el  Departamento  de  Orientación
reflejará en su programación las actuaciones que llevará a cabo para intervenir en esta problemática.
Así, destacamos de manera fundamental:

 Asesoramiento a los tutores en las reuniones de coordinación sobre qué es el absentismo
escolar, tipos de absentismo, características de cada uno de ellos, acción tutorial adecuada a
estas problemáticas, etc.

 Seguimiento del Protocolo de Absentismo Escolar del centro, apoyando la labor de la acción
tutorial en los casos que se presenten graves, ya sea por sus características o por su falta de
resolución en los pasos previos.

 Entrevistas conjuntas y/o separadas de alumnos y familias en relación al absentismo escolar,
cuando así se acuerde en las reuniones de coordinación con los tutores, dada la complejidad
del tema.

 Coordinación con Jefatura de Estudios sobre los casos de absentismo escolar y actuaciones a
realizar por cada uno de los agentes implicados.

 Valoración, en los casos que se determine, de las necesidades educativas que pueda tener
este alumnado, para darles respuesta a través de los programas de atención a la diversidad
contemplados en la normativa y en el Centro, siempre y cuando se cumplan los requisitos.

 Coordinación con los Servicios Sociales en relación a los casos que se hagan llegar desde el
instituto,  para  llevar  un  seguimiento  de  las  actuaciones  realizadas  por  las  diferentes
instituciones.

 Participación en el Equipo Técnico de Absentismo Escolar de la zona, si se constituye a lo
largo del curso escolar.
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2. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES 
Desde el curso 2011/12, la Junta de Andalucía puso en marcha un Plan de Atención al Alumnado
con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por presentar Altas Capacidades Intelectuales. De
ese plan, en el instituto nos vamos a centrar en la identificación de este tipo de alumnos, para lo
cual, vamos a seguir los siguientes pasos en este curso escolar:

 Al final del curso escolar  los tutores  de 6º Primaria  cumplimentarán un cuestionario de
detección  de  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales,  que  estará disponible  en  el
Sistema de Información Séneca. Asimismo, los tutores de ese curso, en la última reunión
que  mantengan  con  las  familias  explicarán  el  protocolo  de  detección  y  facilitarán  un
cuestionario, que estará disponible en Séneca.

 Los cuestionarios de las familias, una vez cumplimentados, se entregarán a la orientadora
del IES de referencia antes de que finalice el mes de Junio.

 Durante el mes Octubre del curso siguiente, la orientadora analizará los cuestionarios para
identificar  al  alumnado  con  indicios  de  altas  capacidades  intelectuales,  por  lo  que  los
alumnos seleccionados deberán haber superado los requisitos mínimos establecidos en el
baremo de ambos cuestionarios: cuestionario para las familias y para el profesorado. A este
grupo  seleccionado,  y  previa  autorización  de  las  familias,  la  orientadora  aplicará otras
pruebas de evaluación que actúen a modo de procedimiento screening. Una vez concluida la
prueba,  el  alumnado  que  presente  unos  niveles  altos  de  capacidades  intelectuales  se  le
realizará la correspondiente evaluación psicopedagógica.

 Los tutores proporcionarán información sobre los resultados de esta evaluación a aquellas
familias que lo requieran. Esta fase del procedimiento de detección ha de estar concluida
antes de que finalice el mes de enero de cada curso escolar.

 La evaluación psicopedagógica  se realizará durante el  segundo trimestre.  Si  tras  ella  se
concluye que el alumno tiene necesidad específica de apoyo educativo por presentar altas
capacidades  intelectuales,  se  emitirá un  informe  de  evaluación  piscopedagógica  que  se
registrará en el Séneca, y se registrará en el censo del alumnado antes de que finalice el
tercer trimestre. Concluida la evaluación, la orientadora informará al tutor y a la familia de
las  conclusiones  y  de  las  medidas  que  se  van  a  adoptar,  en  su  caso,  así como  de  las
orientaciones para una adecuada atención familiar y escolar.

 El equipo directivo, a través de la jefatura de estudios, pondrá en marcha las actuaciones
necesarias para articular la respuesta educativa establecida para el alumno, de acuerdo con la
normativa  vigente.  Si  una  de  estas  medidas  fuese  la  elaboración  de  una  adaptación
curricular, ésta será grabada en el Séneca haciendo uso del modelo establecido a tal efecto.
Si la medida propuesta es la flexibilización del periodo de escolarización obligatoria,  es
necesario que previamente el alumno haya sido objeto de una adaptación curricular. Esta
solicitud de flexibilización deberá realizarse en los plazos establecidos por la normativa
vigente.
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 La orientadora, junto al tutor y la jefatura de estudios, realizarán un seguimiento anual del
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  alumno,  valorando  la  adecuación  de  las  medidas
educativas articuladas en respuesta a sus necesidades educativas.

3.  PROTOCOLO  DE  DETECCIÓN,  IDENTIFICACIÓN  DEL  ALUMNADO  CON
NECESIDADES  ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN  DE LA
RESPUESTA EDUCATIVA

Según las Instrucciones de 22 de junio de 2015 y las instrucciones del 8 de marzo de 2017,
será de aplicación en los centros sostenidos con fondos públicos, el nuevo protocolo para detectar e
identificar al alumnado que presente Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, con objeto de
organizar la respuesta educativa adecuada a cada uno de ellos.

El IES Fuente Luna seguirá los pasos especificados en dicho protocolo, haciendo constancia
en la programación los que implican directamente a los tutores, equipo docente y Departamento de
Orientación en el proceso de detección de alumnado con indicios de NEAE, en lo que viene a
concretar y organizar de forma específica el papel de cada uno de los agentes educativos para que la
respuesta educativa que se ofrezca cumpla con el  objetivo de abordar las problemáticas de una
forma preventiva y temprana.

Detección de alumnado con indicios de NEAE

El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la familia
como  institución  social  primaria  tienen  la  capacidad  para  detectar  indicios  de  NEAE  en  el
alumnado. Con la finalidad de mejorar esta detección temprana es necesario definir claramente una
serie de indicadores e instrumentos que permitan delimitar los mismos.

Con carácter orientativo,  s  e considerará que un alumno o alumna presenta indicios de  
NEAE cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias:

 Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel
educativo.

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

 Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estipulación y
desarrollo del alumno o alumna.

 Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios.

Para la  detección de estos  indicios,  se  considerarán los  siguientes  ámbitos  del  desarrollo  y del
aprendizaje:

 Desarrollo cognitivo

 Desarrollo motor

 Desarrollo sensorial
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 Desarrollo comunicativo y lingu ̈ístico

 Desarrollo social y afectivo

 Desarrollo de la atención y concentración

 Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo

Existen  diferentes  instrumentos  que  permiten  esta  detección  tales  como:  observación  diaria  en
situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia curricular, cuestionarios, escalas de
estimación,  pruebas  de  valoración  de  las  distintas  áreas  del  desarrollo,...  A través  de  estos
instrumentos se podrá realizar  una valoración global  del  niño o la  niña,  detectando  diferencias
respecto a los principales hitos del desarrollo propios de su edad y/o respecto al rendimiento y
procesos de aprendizaje esperados para su nivel educativo.

En función de  las  características  de  cada  etapa  educativa  y  del  momento  evolutivo  en  el  que
encuentra  el  alumnado,  es  necesario  que  se  ponga  especial  atención  en  la  identificación  de
determinados indicios. Por tanto, es conveniente establecer una serie de indicadores e instrumentos
que posibiliten una concreción de las mismas y que se presentan en el Anexo III “Indicadores e
instrumentos para la identificación de alumnado con indicios de NEAE”. (Instrucciones del 22
de junio del 2015).

1. Detección en el contexto educativo.

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 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.

a) 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
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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, en líneas generales los programas de tránsito de segundo ciclo de educación
infantil  a  educación  primaria  y  los  programas  de  tránsito  de  educación  primaria  a  educación
secundaria obligatoria podrán incluir actividades tipo como:

 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
privados sostenidos con fondos públicos con las familias del alumnado que promociona a
una nueva etapa educativa destinada a informarlas sobre:

o El proceso de escolarización.

o Las características evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, con el fin de

detectar y/o resolver posteriores dificultades.

o 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..

o Recursos locales cercanos para atender  a dificultades o potencialidades:  servicios

pedagógicos/ bibliotecas municipales, escuelas de familias, asociaciones, et...

 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 especialista en educación especial 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:

o Revisión del informe final de etapa.

o 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 los servicios de orientación educativa (EOE de referencia a
través de su orientador de referencia, orientador u orientadora del DO y/o profesional de la
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orientación de un centro docente privado sostenido con fondos públicos) 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.

1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora:

 Análisis de los informes finales de curso, ciclo 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:

 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 equipo de orientación de centro (en los centros de
educación  infantil  y  educación  primaria  sostenidos  con  fondos  públicos)  o
departamento de orientación (en los institutos de educación secundaria).

 Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial:

o Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior

comentario del equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas.

o 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.

o Toma  de  decisiones  sobre  medidas  educativas  oportunas  según  las

necesidades de los alumnos y alumnas.

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.

b) 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.
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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:

 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.

Después de la sesión de evaluación:

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., entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo
docente descrita en dicho procedimiento.

c) 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., entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría a la
reunión del equipo docente descrita en dicho procedimiento.

d) Detección de alumnado con i  ndicios 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. Detección en el contexto familiar.

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser comunicados al
centro docente. Para ello se define el siguiente procedimiento:

1. La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha observado
que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE.
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2. Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le
indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaria del centro para su
registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna por
parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  de  Procedimiento
Administrativo Común. Asimismo le informará que estos informes de carácter externo son
una  fuente  de  información  complementaria  y  no  serán  sustitutivos  de  la  evaluación
psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar.

3. El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la
jefatura de estudios para su conocimiento.

4. En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el equipo docente
analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada.

5. Tras  esta  entrevista,  el  tutor  o  tutora  convocará la  reunión  a  la  que  se  refiere  el
procedimiento que se describe en el apartado siguiente.

3. Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE.

1. Reunión del equipo docente. Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el
tutor o tutora reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en
representación  del  equipo  de  orientación  del  centro  (en  los  centros  de  educación  infantil  y
educación primaria sostenidos con fondos públicos) o departamento de orientación (en los institutos
de educación secundaria).

En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos:

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación del
equipo  de  orientación  de  centro  o  departamento  de  orientación  analizarán  y  valorarán
conjuntamente los indicios detectados.

b)  Valoración  de  la  eficacia  de  las  medidas  que  se  vienen  aplicando: Comprobación  de  la
efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, en
el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a
sus necesidades educativas.

c)  Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a
aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente
tras la valoración de su eficacia.

d)  Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas,  que dependerá de las
áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar una
serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las
medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para la
realización de dicho seguimiento.

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o
tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la
misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios.
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2. Reunión con la familia. Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con
la familia del alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados,
así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así
mismo  en  esta  entrevista  también  se  establecerán  los  mecanismos  y  actuaciones  para  la
participación de la familia.

4. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica.

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no
inferior  a  tres  meses,  y  según el  cronograma de  seguimiento  establecido,  se  evidencie  que  las
medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias
que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la
realización de la evaluación psicopedagógica.

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido
cuando:

 Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a
juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación.

 Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/
o  estos  indicios  se  encuentren  apoyados  por  informes  externos  (médicos,  logopédicos,
psicológicos...).  En  caso  de  contar  con  informes  externos  aplicar  el  procedimiento
establecido en el apartado “Detección en el contexto familiar”.

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos:

1. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el
momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en
representación del departamento de orientación del centro. En esta reunión el tutor o tutora
recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la
evaluación psicopedagógica  que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y
los motivos por los que no han dado resultado.

2. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa educativa,
según el procedimiento que se describe a continuación:

 En la educación secundaria, el tutor o tutora entregará la solicitud al orientador u orientadora
del departamento de orientación, quien establecerá el orden de prioridad conjuntamente con
la jefatura de estudios del centro, según los criterios que se detallan en el siguiente apartado.

3. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán
los siguientes:

 Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.

58

PC2018000305
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 Nivel  educativo  en  el  que  se  encuentra  el  alumno  o  alumna  (prioridad:  alumnado
escolarizado en 1º y 2º de educación secundaria obligatoria).

 Existencia  de valoraciones  previas  tanto educativas como de otras  Administraciones.  En
estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor
o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro
para su traslado al profesional de la orientación y registro y posterior archivo y custodia en
el  expediente  académico  del  alumno  o  alumna  por  parte  del  centro,  de  acuerdo  a  lo
establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las  Administraciones  Públicas  y  de  Procedimiento  Administrativo  Común.  Asimismo  le
informará de  que  estos  informes  de  carácter  externo  son  una  fuente  de  información
complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se
estima oportuno, desde el centro escolar.

Los centros docentes podrán concretar y ampliar estos criterios de priorización, atendiendo a
que los que se establezcan no contravengan los establecidos en este Protocolo. Dichos criterios de
priorización serán establecidos por el equipo de orientación de centro en los centros docentes de
educación infantil  y primaria  (CEIP) sostenidos con fondos públicos o por el  departamento de
orientación en los institutos de educación secundaria (IES) y deberán ser aprobados por el equipo
técnico de coordinación pedagógica del centro, incluyéndose en el plan de atención a la diversidad
del proyecto educativo del centro.

4.  Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la
orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las
circunstancias que han motivado dicha solicitud.

Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación :

 En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a
seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de
estudios para que se tomen las medidas oportunas.

 Podrá concluir  que  el  alumno  o  la  alumna  no  precisa  la  realización  de  evaluación
psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones
realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como
una propuesta  de las  medidas  generales  de atención a  la  diversidad que conformarán la
respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se entregará al tutor o tutora para que
coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas generales e informará
a la familia de la decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de
este  informe,  así como  la  valoración  de  la  eficacia  de  las  medidas  generales  aplicadas
quedarán reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa.

 Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización
de la correspondiente evaluación psicopedagógica. En tal caso, se actuará de acuerdo con el
procedimiento que se establece para la misma en el apartado 3.4. de este Protocolo.
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3.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades que, a nivel general, el Departamento de Orientación tiene previsto desarrollar en el
presente curso escolar y que han sido ofrecidas al Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares (D.A.C.E.) son las siguientes:
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I.E.S. FUENTE LUNA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
IES FUENTE LUNA 2018/ 2019 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN ALUMNADO PARTICIPANTE 
TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL 1º TRIMESTRE : Octubre 3º PMAR 
TALLER IGUALDAD DE GÉNERO 1º TRIMESTRE : Octubre 2º PMAR 
TALLER DE CONSUMIDORES ONLINE 1º TRIMESTRE : Noviembre 3º PMAR 
TALLER ACOSO ESCOLAR 2º TRIMESTRE A determinar 
TALLER DROGAS Y ALCOHOL 2º TRIMESTRE A determinar 
TALLER XENOFOBIA 3º TRIMESTRE A determinar 
TALLERES FORMA JOVEN Durante el curso escolar ESO / FPB 
CHARLAS ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

2º Y 3º TRIMESTRE 3º -4º ESO / BACHILLERATO 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

IES FUENTE LUNA 2018/ 2019 

AULA DE PADAGOGIA TERAPEUTICA 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN ALUMNADO PARTICIPANTE 
GYNKANA 1º TRIMESTRE : Octubre Alumnado NEAE 
HALLOWEEN 1º TRIMESTRE : Octubre Alumnado NEAE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 1º TRIMESTRE : Noviembre Alumnado NEAE 
CINE FANTASTICO 1º TRIMESTRE : Noviembre Alumnado NEAE 
YOGA Durante el curso escolar Alumnado NEAE 
DIA DE LA DISCAPACIDAD: Carrera Solidaria 1º TRIMESTRE: diciembre Alumnado NEAE 
CUENTA-CUENTOS 2º trimestre: Abril Alumnado NEAE 
CHARLAS: FORMA JOVEN Durante el curso escolar Alumnado NEAE 
FESTIVAL : CINE DE MALAGA 2º/3º trimestre Alumnado NEAE 
SALIDAS A MÁLAGA Y PROVINCIA Durante el curso escolar Alumnado NEAE 
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                                                CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
                                                                              IES FUENTE LUNA 2018/ 2019
                                                                     MEDIADORES Y ALUMNADO AYUDANTE
ACTIVIDAD        TEMPORALIZACIÓN ALUMNADO PARTICIPANTE
Eleccion de mediadores 1º TRIMESTRE Mediadores y aspirantes
Formación de mediadores en IES Fuente Luna 1º TRIMESTRE Mediadores  y aspirantes
Formación de Mediadores en GDR 7 de noviembre Mediadores en formación
Formación de alumnado ayudante 11 y 12 de noviembre Alumnado de 1º de la ESO
Formación avanzada I 8 de febrero Mediadores de 3º y 4º
Formación avanzado II 21 de abril Mediadores de 3º y 4º
Formación de minimediadores Mediadores del centro
Halloween 27 de octubre Mediadores de 3º y 4º
Violencia de Genero Del 21 al 25 de noviembre Alumnado del centro
Carrera Solidaria 21 de diciembre Mediadores y centros adscritos
Dia de la PAZ Del 30 de enero al 3 de febrero Alumnado de 6º de primaria de los CEIP , mediadores, 

alumnados del centro
Dia de la Mujer trabajadora Del 8 al 12 de mayo Mediadores
Dia de la Familia Mediadores
Acampada 19 y 20 de mayo Mediadores
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JUSTIFICACIÓN 

El tránsito entre las dos etapas es uno de los momentos más importantes en la 

escolarización obligatoria del alumnado.. Comenzar la etapa de secundaria implica 

una serie de cambios para el alumnado. 

La capacidad de adaptación es también un valor educativo, de aquí que sea 

importante abordar la transición también desde una perspectiva positiva, 

considerándola como una oportunidad para el aprendizaje y crecimiento.  

Lo que importa es que el paso de un nivel a otro sea eso, una transición y no una 

ruptura, ya que esa graduación progresiva se rompe cuando se acumulan muchos 

cambios y exigencias en un 

determinado momento. 

Con el plan de transición pretendemos minimizar los principales cambios derivados 

del paso a la Secundaria, los cuales señalamos: 

a. La Secundaria implica un cambio de escuela.  

b. El paso a Secundaria coincide con el periodo de tránsito a la adolescencia,. Un 

momento de significativos cambios físicos y psicológicos; de alejamiento del hogar 

y de la familia y de acercamiento a otras realidades y a nuevas relaciones y 

amistades. 

c. Descienden las notas o calificaciones con respecto a la primaria por razones 

muy variadas: necesitan adaptarse al estilo educativo de cada profesor, cambios en 

sus relaciones sociales con compañeros y profesores, deben mostrar un mayor 

autocontrol en clase  

d. Cambios en las relaciones sociales.. 

e. Se produce un cierto cambio en la metodología didáctica. En Secundaria se 

incrementa el número de profesorado (un profesor por cada asignatura), a medida 

que se avanza en la etapa adquieren un mayor peso las exposiciones del profesor, 

también el libro de texto y la memorización comprensiva del aprendizaje ganan 

progresivamente más importancia, los profesores se muestran más distantes con 

los alumnos porque pasan menos tiempo en clase con ellos que un profesor de 

primaria que normalmente imparte más de una asignatura… En este sentido es 
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fundamental que el profesorado tenga habilidad para comunicarse con 

adolescentes. 

f. Las relaciones con los profesores también cambian. Se pasa del maestro que 

comparte gran tiempo con el grupo de alumnos al impartir varias asignaturas, a 

varios profesores por grupo lo que conlleva relaciones más impersonales. 

g. Se produce una intensificación de los contenidos: el horario de clase es más 

extenso, hay mayor número de profesorado y asignaturas; por lo tanto más apuntes 

y trabajos, en definitiva más sobrecarga de trabajo. A favor está la existencia de 

más tiempo libre pero la dificultad del alumno para organizar el mismo con el fin de 

que sea provechoso. 

Dicho de otra forma, garantizar el derecho a la educación obligatoria requiere 

actuaciones coordinadas entre el conjunto de etapas y agentes educativos. 

 

 COORDINACIÓN ENTRE LOS EQUIPOS DOCENTES DE EP Y ESO. 

1.1. Composición y proceso de constitución de los equipos de transición 

1.1.1. Centros que participan. 

a. IES Fuente Luna 

b. CEIP Guadalhorce 

c. CEIP Fuensanta 

d. CEIP Maria Auxiliadora 

e. CEIP Mariana Pineda 

f. CPR Padre Arnaiz 

g. EOE de la zona 

1.1.2. Composición del equipo de transición. 

a. Las jefaturas de estudios de los distintos centros. 

b. El titular de la jefatura del departamento de Orientación del centro de 

ESO 

c. Un especialista en orientación educativa del servicio psicopedagógico escolar o 

equipo de orientación de la zona , así como del departamento de orientación 

d.  Maestro especialista en audición y lenguaje 
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e. Los maestros especialistas en PT de ambas etapas. 

f. Tutores de sexto de primaria. 

 

1.1.3. Funciones del equipo de transición. 

a. Confección del Plan de Transición. 

b. Supervisión de su desarrollo y cumplimiento. 

c. Evaluación durante su aplicación y al final de la misma. 

d. La modificación del Plan en función de la evaluación y de las propuestas 

de mejora realizadas. 

1.1.4. Calendario de actuaciones y reuniones 

Se deben realizar como mínimo una reunión por trimestres, además de la inicial. 

1.2. Planificación general de actuaciones. 

1.2.1. Identificación de necesidades. 

1.2.2. Objetivos del Plan. 

1.2.2.1. Objetivos generales. 

a. Garantizar la continuidad entre las dos etapas. 

b. Prevenir problemas o dificultades que puedan aparecer o incentivarse con el 

cambio de etapa. 

c. Facilitar información sobre todos y cada uno de los alumnos y alumnas que 

acceden al centro de Secundaria procedentes de los centros educativos de 

Primaria y hacerlo en un periodo de tiempo que posibilite el uso de la información 

para la planificación de medidas de atención a la diversidad, organización de 

asignaturas optativas y provisión de recursos específicos, si procede. 

d. Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y 

especializada al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (en 

adelante, NEAE) mejorando la evaluación psicopedagógica y adoptando de manera 

rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre etapas. 

e. Utilizar una línea metodología coherente y consensuada que se ajuste a las 

características de la etapa con la finalidad de conseguir una meta común: el 

aprendizaje cada vez más autónomo. 
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f. Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y 

la adscripción de las materias de refuerzo en Secundaria. 

g. Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado entre la etapa de 

Educación Primaria y la de Educación Secundaria. 

h. Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga 

situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento. 

i. Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

1.2.2.2. Objetivos con relación al alumnado. 

a. Favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, intereses y 

motivaciones. 

b. Informar al alumnado sobre la estructura del Sistema Educativo. 

c. Proporcionar al alumnado de Primaria, información sobre la E.S.O. 

d. Proporcionar el conocimiento del instituto: dependencias, aulas, horarios, normas 

y profesorado. 

e. Facilitar información sobre las distintas opciones académicas. 

f. Iniciar al alumnado en el conocimiento del mundo laboral. Las profesiones. 

g. Favorecer la acogida, por parte de los alumnos de la E.S.O., de los alumnos de 

nuevo ingreso en el Instituto. 

1.2.2.3. Objetivos con relación a la familia. 

a. Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre la 

nueva etapa. 

b. Proporcionar información sobre la matriculación, becas, oferta educativa, etc. 

c. Proporcionar el conocimiento del Instituto: organización y funcionamiento, 

normas, recursos que ofrece… 

d. Favorecer la continuidad en las relaciones familia centro educativo en esta nueva 

etapa. 
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1.2.2.4. Objetivos con relación al profesorado y a los centros. 

a. Incluir el programa de tránsito en el PEC de los centros de Primaria y 

Secundaria. 

b. Coordinar el desarrollo del programa de tránsito entre los centros de Primaria y 

Secundaria: profesionales implicados, calendario, documentación,… 

c. Proporcionar información y materiales a los tutores y tutoras de Primaria y 

Secundaria, para que puedan desarrollar las actividades con el alumnado. 

d. Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria en los 

referente a los proyectos curriculares de las áreas instrumentales. 

e. Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y documentación 

del alumnado de nuevo ingreso en general y del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en particular garantizando la mayor continuidad 

posible de la atención educativa específica y especializada 
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2.-CALENDARIO DE ACTUACIONESDEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CALENDARIO DE ACTUACIONES          PROGRAMA TRÁNSITO         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
                                                                                                                                                             IES FUENTE LUNA-2015/2016 
                                                                    PROGRAMA DE TRÁNSITO CENTROS DE PRIMARIA ADSCRITOS E INSTITUTO DE SECUNDARIA 

ACTIVIDAD OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Reunión zonal 1º trimestre Análisis del plan de tránsito en base a los 
acuerdos tomados en el curso anterior. 

29 de octubre  JE, DO y EOE 

Reunión jefes de departamento y tutores de primaria Que el alumnado de secundaria acceda más 
fácilmente a los contenidos del mismo. 

12 de noviembre a las 11. 45 Departamentos y tutores de centros adscritos 

Reunión de coordinadores de Plan : Escuela espacio de Paz Fomentar la convivencia intercentro y promover 
la proconvivencia 

 Coordinadores del plan : Escuela espacio de Paz 

Reunión zonal de 2º trimestre Análisis de los resultodos del proceso de tránsito 
y posible modificaciones 

11 de febrero a las 11.45 JE, DO y EOE 

Revisión del documento de tránsito con los colegios Conocer el perfil personal y académico del 
alumnado 

11 de febrero a las 11.45 Tutores de 6º 

Tutores/as de 6º de primaria rellenan el documento de 
tránsito 

Conocer el perfil personal y académico del 
alumnado 

De febrero a abril Tutores de 6º 

Los tutores de 6º de primaria informarán a las familias, de 
los alumnos/as que así lo requieran , de las diferentes 
medidas de atención a la diversidad de las que se puede 
beneficiar el alumnado 

Informar a las familias Febrero-mayo Tutores de 6º 

Preaviso  de las visitas a los centros en relación a fechas 
programadas 

Preaviso para favorecer la organización de los 
centros  

Mayo DO 

Recoger  documento  de tránsito 
( Si está cumplimentado) 

Información del alumnado (.Estructura 
organizativa y curricular) 

Mayo DO 

Convivencia de mediadores Promover el desarrollo de prácticas en el 
alumnado pro-convivencia 

Martes 29 de marzo Coordinadores del Plan : Escuela –Espacio de Paz 

Visita del Departamento de orientación y mediadores a los 
centros( colegios) 
(Será recogido mediante acta de reunión) 

Informar de las características del IES 
Contacto con los mediadores 
Reunión con los tutores para recoger informes 
de tránsito  

9 de mayo: CEIP Fuensanta 16.00 
10 de mayo : CEIP Guadalhorce 16.00 
16 de mayo : Mariana Pineda 16.00 
                    : Maria Auxiliadora 
3 de Mayo : Padre Arnaiz 16.00 

DO y mediadores 

Jornadas de puertas abiertas del IES Fuente Luna :visita del 
alumnado de primaria y tutores al centro 

Visita de las dependencias  el IES 
Actividad de animación con los mediadores 
Recogida de matrículas 

Dia 29 de enero ( Día de la Paz) . Por confirmar 
 

DO y mediadores 

Reunión zonal de tránsito de 3º trimestre. 
 

Análisis de los resultados del proceso de tránsito 
y posible modificaciones 

9 de junio JE, DO y EOE 

Actualización de los Dictámenes de Escolarización y ACIs 
e informes psicopedagógicos. 

Planificación de los recursos necesarios  en 
atención al alumnado NEAE 
 

Según instrucciones de protocolo EOE 

Preparación de reunión con familias /tutores legales de 
alumnado de 1º ESO 

Organizar los temas a  tratar Mayo JE y DO 
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Convocatoria de familias/tutores legales de alumnado de 1º 
de la ESO 

Informar de la organización curricular, 
estructural y de convivencia del centro 

24 de mayo JE y DO 

Entrevista con las familias ( alumnado de atención a la 
diversidad) 

Informar a las familias Determinar en la reunión zonal de febrero JE y DO 

Cuestionario de altas capacidades:recordatorio en la última 
reunión zonal para mandar al IES por correo con acuse de 
recibo.  

Recogida de cuestionarios de altas capacidades 3º reunión de zona  
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

IES FUENTE LUNA


1. INTRODUCCIÓN.


	 Para el desarrollo del Plan de Centro con perspectiva de Género es fundamental la 
colaboración de toda la comunidad educativa.


	 Su elaboración corresponde al Equipo Directivo con el asesoramiento del profesor 
o la persona coordinadora del Plan de Igualdad y la participación de todo el claustro que 
recogerá las actuaciones en materia de igualdad, coeducación y prevención de la 
violencia de género a desarrollar en el centro, que ha de participar en su diseño y 
realización. Las actuaciones de todos/as son fundamentales para su puesta en marcha y 
configuración.


	 Aunque podamos pensar que en el campo de la coeducación está casi todo 
conseguido, nada más lejos de la realidad. Si la miramos detenidamente, en algunos 
aspectos, no solo no hemos avanzado sino que, desgraciadamente, hemos retrocedido. 
Aunque se han dado pasos importantes aún no hemos acabado con muchos abusos y 
desigualdades de género en nuestra sociedad. Gran parte de nuestro alumnado anda sin 
saber del todo qué es una relación afectiva de equivalencia, la interculturalidad también 
nos lleva, en algunas ocasiones, a interrelacionarnos con quienes no han superado 
prejuicios y estereotipos y las noticias de asesinatos de mujeres siguen llenando la 
prensa diaria. Por ello, la paz y la convivencia no son posibles si no hay respeto a las 
diferencias desde un concepto de igualdad efectiva y porque no podemos concebir la 
educación en igualdad en pleno siglo XXI sin un análisis en profundidad que luche por el 
empoderamiento de la mujer, la búsqueda de nuevas masculinidades que hagan posible 
un futuro mejor para mujeres y hombres y la visibilidad del colectivo LGTBIQ.


2. MARCO LEGAL.


En el curso 2016-2017 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica:


II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de 
febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016).


Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA no 99, de 25 de mayo de 2006), que recoge el 
nombramiento y las funciones de las personas responsables de coeducación.


Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 
Primaria e IES.


Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 
Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado (BOJA no 169, de 30 de agosto de 2010).
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Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011), que incluye el 
protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar.


Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 28-03-2012).


Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).


Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de música, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).


Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 21-06-2012).


Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 11-8- 
2006).


Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 
Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015).


	 De acuerdo con esta normativa, El Plan de Igualdad de Género y de Centro de 
nuestro instituto se elaborará y realizará a lo largo del presente curso escolar y contendrá, 
al menos, los siguientes elementos:


a) Diagnóstico para detectar y visibilizar las desigualdades que sirva de punto de 
partida para la concreción de las actuaciones a realizar.


b) Objetivos establecidos en función de los resultados del diagnóstico realizado. 

1) Objetivos generales.

2) Concreción anual de objetivos.


c) Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro de 
acuerdo con los objetivos establecidos


d) Calendario de actuación para el desarrollo de las acciones programadas.


e) Recursos personales y materiales. 

f) Procedimiento e indicadores propuestos para realizar el seguimiento y evaluación del 
Plan.
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3. DIAGNÓSTICO.


	 Con motivo de la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad entre hombres y 
mujeres ha sido necesario realizar un diagnóstico con perspectiva de género en el centro 
y ver la situación de la coeducación en el mismo. Igualmente se revisará el Plan de 
Centro, Planes y Programas y el Plan de Igualdad del centro a partir de los resultados 
obtenidos en el mismo.


	 Teniendo claro que nuestras alumnas y alumnos tienen los mismos derechos, es 
nuestra responsabilidad proporcionarles una educación basada en esos principios de 
igualdad. Esto hace que tengamos que realizar un diagnóstico real, claro y preciso sobre 
la situación de nuestro centro y de toda la comunidad educativa en relación a este tema, 
para detectar situaciones de sexismo que pudieran impedir que este modelo de 
educación pudiera realizarse de una manera directa y para plantear los objetivos y 
actuaciones que serían necesarias llevar a cabo.


	 Según los datos recogidos, con el siguiente diagnóstico nos planteamos:


- Conocer el tratamiento de la coeducación en los documentos del centro con el fin de 
priorizar una educación en igualdad, reconociendo las diferencias.


- Conocer y analizar las actitudes del profesorado, alumnado y familias ante las 
cuestiones de género para potenciar actuaciones positivas que posibiliten detectar, 
prevenir y erradicar posiciones sexistas y generar las medidas de intervención precisas 
para llevarlas a cabo tanto en el claustro, como en el aula y en el seno de las familias.


- Conocer el uso de los lugares comunes para toda la comunidad educativa en 
cuestiones de género.


- Conocer la distribución espacial de alumnas y alumnos y actividades que realicen 
libremente para poder detectar posibles indicadores sexistas y plantear posibles 
formas de intervención.


- Conocer el uso de un lenguaje no sexista e inclusivo en los documentos del centro, 
cartelería, paneles, notas informativas...etc., para potenciar una educación en igualdad 
en la que se visibilice a los dos géneros.


	 Para la realización de nuestro diagnóstico estos son los instrumentos que se han 
utilizado:


- Registro de datos sobre el centro: composición del claustro, del alumnado, de 
cargos, de personas encargadas de planes, coordinaciones y departamentos, junta de 
delegadas/os, Consejo Escolar, AMPA, Personal de administración y servicios, 
cartelería, notas informativas.


- Revisión de los documentos de centro: programaciones, planes (Biblioteca, 
Igualdad, Orientación...), actividades complementarias y extraescolares, los criterios de 
horarios y agrupamientos, los criterios de promoción y todos los relacionados con la 
nueva normativa.
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- Registro de datos sobre el AMPA: candidaturas a Consejo Escolar, cargos de 
responsabilidad y directiva. Grado de actuación en su funcionamiento de madres y 
padres. Este registro se ha realizado a través de varias entrevistas con la presidenta del 
AMPA.


- Cuestionario al profesorado: valoración sobre estereotipos en el aula, planificación 
en las programaciones de aula con contenidos coeducativos, uso del lenguaje 
inclusivo, percepción de la coeducación en el día a día de la labor docente, tutorías 
con las familias, visibilidad de la mujer en los libros de texto, etc.


- Cuestionario al alumnado: relaciones sociales y comportamiento en clase, 
estereotipos entre la práctica de deportes y de juguetes, percepción del centro y de la 
relación entre compañeras y compañeros.


- Cuestionario a familias: reparto de tareas en las labores domésticas y del hogar, 
tutorías y visitas al centro, educación de género a las hijas e hijos, percepción de los 
derechos de la mujer en la sociedad actual.


- Observación del uso y configuración de lugares comunes: patio de recreo y 
biblioteca.


- Observación de cartelería, rótulos y notas informativas.


- Web coeducativa del centro. 

A) ANÁLISIS DE DATOS SOBRE EL CENTRO. 

Una vez recogida toda la información, se han extraído los datos cuantitativos a 
través de cuestionarios, obteniendo la frecuencia de cada ítem, se han recogido en 
tablas, gráficos y barras agrupadas.


	 Respecto a los datos cualitativos, se han realizado observaciones objetivas de 
documentos, cartelería, notas informativas, uso de los lugares comunes, para proponer 
propuestas que garanticen la intervención y mejora de las medidas a llevar a cabo.


PERSONAL DOCENTE 
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COEDUCACION 1

OTROS (RELIGIÓN, ATAL, APOYO, ETC) 1 3

HOMBRE MUJERCARGOS

Profesorado

23

23,75

24,5

25,25

26

24

26

HOMBRES MUJERES

Equipo Directivo

0

0,75

1,5

2,25

3

1

3

Coordinaciones Áreas y Planes

0

0,5

1

1,5

2
22

Jefaturas de Departamento

0

2,75

5,5

8,25

11

6

11

Orientación 

0

0,25

0,5

0,75

1
1

0

Tutorías 

0

2,75

5,5

8,25

11
1111
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Datos generales sobre el personal docente:


- Claustro equilibrado.

- Equipo directivo principalmente masculino.

- Equipo de Coordinación y de Jefaturas de Departamento principalmente masculino.

- Equipo de Tutorías equilibrado.

- Coordinación masculina del Plan de Igualdad.

- Coordinación femenina del Plan de Orientación.


PERSONAL NO DOCENTE/SERVICIOS 



Otros (PT, ATAL, Religión)

0

0,75

1,5

2,25

3
3

1

Coeducación

0

0,25

0,5

0,75

1

0

1

Personal no docente

0

1,5

3

4,5

6
6

2

HOMBRES MUJERES

Administrativo

0

0,25

0,5

0,75

1
1

0
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Datos generales sobre el personal docente y de Servicios:


- Principalmente femenino, con una única representación masculina en las tareas de 
conserjería y mantenimiento.


- El sector limpieza y labores de asistencia en comedor es femenino.

- Se observan los estereotipos de género correspondientes a estos sectores laborales.


CONSEJO ESCOLAR 

CARGO HOMBRE MUJER

ADMINISTRATIVO 1

CONSERJERÍA 1

EQUIPO DE LIMPIEZA/MANTENIMIENTO 1 5

CARGO HOMBRES MUJERES

EQUIPO DIRECTIVO 2 1

PROFESORADO 6 2

FAMILIAS 3 1

AMPA 1

ALUMNADO 1 1

PERSONAL NO DOCENTE 1

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO 1

Conserjería 

0

0,25

0,5

0,75

1

0

1

Limpieza y mantenimiento 

0

1,25

2,5

3,75

5
5

1
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Consejo Escolar

0

3,25

6,5

9,75

13

7

13

HOMBRES MUJERES

Equipo Directivo

0

0,5

1

1,5

2

1

2

Familias

0

0,75

1,5

2,25

3

1

3

AMPA

0

0,25

0,5

0,75

1
1

0
Alumnado

0

0,25

0,5

0,75

1
11

Personal no docente

0

0,25

0,5

0,75

1

0

1
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Datos generales sobre la configuración del Consejo Escolar:


- Principalmente masculino, casi doblando a la representación femenina.


AMPA “EL OLIVAR” 

	 Se trata de una AMPA de nueva creación durante este curso escolar, se está 
implicando en la vida del centro escolar.


CARGO SEXO NÚMERO 

PRESIDENCIA MUJER 1

TESORERÍA HOMBRE 1

VOCALES MUJERES 2

Representante del 
Ayuntamiento 

0

0,25

0,5

0,75

1
1

0

Delegados de padres 
y madres 

0

7,5

15

22,5

30

22

0

HOMBRES MUJERES
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DELEGADOS DE PADRES Y MADRES 
Datos generales sobre la configuración de los Delegados/as de padres y madres:


- El 100% son mujeres.


ALUMNADO 

	 El número total de alumnado de nuestro centro es de 606 aproximadamente, si lo 
dividimos por sexos es el siguiente:


El reparto de Delegados y Delegadas de grupos es el siguiente, incluyendo a los de 

PMAR:


Consejo Escolar

290

297,5

305

312,5

320

294

312

ALUMNOS ALUMNAS

Consejo Escolar

0

3,5

7

10,5

14
14

10

DELEGADOS DELEGADAS
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B) REGISTRO DE DATOS SOBRE LOS ESPACIOS COMUNES. 

BIBLIOTECA 

- Es mayor el número de usuarias, 54%, que usuarios, 46%.

- En la participación de actividades realizadas por la biblioteca no hay diferencias 

significativas entre usuarios y usuarias.

- Como sala de estudios y lectura tampoco se observan diferencias.

- En el uso del ajedrez si hay una diferencia muy significativa: 98% niños, 2% niñas.

- Se proponen actividades relacionadas con efemérides relacionadas con la igualdad, 

como el concurso de cómics.


EL PATIO/PISTA 

Se ha observado el uso del patio/pista en el recreo, teniendo en cuenta las 
agrupaciones de alumnas y alumnos dentro del mismo:


- Se ocupa este espacio con distinción según sexo.

- Con la utilización del balón como elemento dinamizador de juego se marcan las 

diferencias entre ambos sexos en el uso de la pista.

- La presencia de alumnas en la pista es prácticamente nula.

- El alumnado que no participa en los juegos provenientes del uso del balón se sienta, 

charla o pasea por los laterales de la pista.


C) REGISTRO DE DATOS SOBRE DOCUMENTOS, RÓTULOS, NOTAS 
INFORMATIVAS, ACTIVIDADES EXTRAESXOLARES Y REDES SOCIALES. 

Se han detectado algunos errores, mínimos, en el uso del lenguaje no sexista e 
inclusivo en diferentes documentos del centro, dichos errores serán subsanados a lo 
largo del curso escolar.


	 Los rótulos que señalizan las distintas dependencias del centro, en general son 
correctos y utilizan un lenguaje inclusivo. Únicamente habría que realizar el cambio del 
que hace referencia a la sala del profesorado, en el que aparece como sala de 
profesores.


HOMBRE MUJER

ENCARGADA X

ALUMNADO AYUDANTE 4 10

USUARIOS/AS 46 % 54 %

RICÓN COEDUCATIVO No dispone
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	 Se proponen actividades que refuercen la autoestima y las habilidades sociales. En 
coordinación con diferentes asociaciones y con el Ayuntamiento de la localidad, se han 
llevado a cabo numerosas actividades específicas de Coeducación. En la propuesta del 
DACE, ya se recoge para el próximo curso escolar la celebración de distintas efemérides 
como el Día Internacional contra la Violencia de Género, Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, Día Internacional de la Mujer, Día Internacional para la visibilización del 
colectivo LGTBIQ.


	 El Centro carece de Web coeducativa y de cuenta sobre Coeducación en las redes 
sociales. Podría se una interesante propuesta su puesta en marcha a partir del próximo 
curso escolar.


4. OBJETIVOS:


A) OBJETIVOS GENERALES: 

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL CENTRO


1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias de género.


2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de

estereotipos de género, de dominación y de dependencia.


3. Corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan.


4. Introducir la perspectiva de género en el presupuesto del instituto.


5. Visibilizar y difundir las actividades coeducativas.


6. Potenciar las actividades que fomenten la igualdad.


USO EQUILIBRADO DE ESPACIOS Y TIEMPO


7. Organizar el uso de espacios en el centro de forma igualitaria.


MATERIAL NO SEXISTA


8. Visibilizar la presencia y aportación de mujeres en los materiales didácticos, en los 
espacios y actuaciones de centro.


LENGUAJE NO SEXISTA


9. Respetar y emplear el lenguaje no sexista en el uso de la expresión oral y escrita (en 
carteles, comunicados y documentos oficiales).


ACTITUDES Y VALORES
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10. Prevenir la violencia de género y todo tipo de violencia.


11.Fomentar la resolución pacífica de conflictos.


12.Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la

autonomía personal.


13.Ofrecer al alumnado, modelos de actuación diversos, equipolentes y no

estereotipados. Erradicar estereotipos sexuales.


14.Detectar y eliminar el sexismo y situaciones de desigualdad en el centro, las familias

y la calle y transmitir valores que corrijan estas situaciones. Proponer soluciones y

medidas correctoras de dichas actuaciones.


15.Fomentar en nuestro centro una cultura y prácticas coeducativas que nos permitan

avanzar hacia la igualdad.


16.Extender e implicar en el trabajo coeducativo a toda la comunidad escolar.


B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

EN CUANTO AL CENTRO Y/O AL PROFESORADO


• Promover en el profesorado un proceso de reflexión y formación en igualdad. Formar 
un Equipo de Coordinación del Plan de Igualdad.


• Participar en proyectos de coeducación y actividades de igualdad que convoquen la 
Consejería, el Ayuntamiento y otras instituciones públicas y privadas.


• Facilitar material y asesorar al Equipo Docente en temas de igualdad.


• Divulgar información sobre la igualdad. Promover la reflexión sobre el uso no sexista del 
lenguaje oral y escrito.


• Incluir actividades de igualdad en el Plan de Acción Tutorial y en el Programa de 
Orientación del Centro.


• Detectar los prejuicios culturales y estereotipos de género en los libros de texto, 
materiales didácticos, proponiendo alternativas.

• Introducir el tema de la igualdad entre hombre y mujeres en las programaciones de las 

distintas materias, tanto en los contenidos conceptuales, procedimentales (actividades 
concretas) como, especialmente, en los actitudinales.


• Reflexionar y sensibilizar a la comunidad educativa acerca del significado y 
consecuencias de la violencia contra las mujeres, proponer medidas preventivas y 
proporcionar a las chicas documentación específica y talleres para aprender a 
defenderse de las agresiones psicológicas.
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• Analizar y denunciar la imagen discriminatoria contra la mujer potenciada por los 
medios de comunicación y la publicidad.


• Indagar en las relaciones entre hombres y mujeres a través del cine, televisión, prensa, 
internet y otros medios de comunicación e información.


EN CUANTO AL ALUMNADO.


• Identificar las discriminaciones derivadas de la diferencia de sexo, en el uso de los 
espacios y en los libros de texto.


• Fomentar el uso del lenguaje no sexista.


• Conocer el papel de la mujer en la historia de nuestra cultura.


• Sensibilizar sobre actitudes sexistas personales.


• Revalorizar el papel de las mujeres y su contribución al desarrollo de nuestra sociedad.

•
• Dar a conocer otros modelos de masculinidad, alejados el estereotipo tradicional, 

basados en la corresponsabilidad, a igualdad y la solidaridad.


• Crear un punto de información específico del proyecto que sirva para la difusión de 
otras actividades y noticias sobre género (paneles o tablón de anuncio).


• Contribuir a la realización de un documental sobre actividades coeducativas a través de 
la asignatura del Centro Igualdad de Género a través de la imagen.


EN CUANTO A LAS FAMILIAS:


• Facilitar la participación de las familias en el Plan de Igualdad.


• Divulgar informes y datos para eliminar estereotipos.


• Investigar el reparto de tareas en las familias, y fomentar la autonomía personal, la 
corresponsabilidad en el trabajo doméstico y en el cuidado de las personas, y la 
participación de las chicas y mujeres en los puestos de representación y decisión.


• Establecer una vía de participación y comunicación con las familias.


C) OBJETIVOS ANUALES: 

Organizar el uso de espacios en el centro de forma igualitaria. Cursos 2017/18 y 2018/19.
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• Fomentar actividades deportivas de carácter no competitivo y en las que participen de 
manera conjunta alumnas y alumnos.


Visibilizar la presencia y aportación de mujeres en espacios y actuaciones de centro. 
Cursos 2017/18/19/20/21.


• Transvesalizar la presencia de mujeres en el curriculum.


• Incluir en la celebración de todas las efemérides del curso escolar tanto el estudio de 
hombres como de mujeres relevantes.


• Visibilizar la invisibilidad de la mujer en los libros de texto. Analizar todos los libros de 
texto en este sentido.


• Dar a conocer las aportaciones de las mujeres en el entorno cercano.


Visibilizar y difundir las actividades coeducativas. Cursos2017/18/19/20/21.


• Compartir en la web del centro con todo lo referente a las actuaciones del Plan de 
Igualdad


• Crear el rincón de coeducación, conservando un lugar fijo en la entrada de nuestro 
centro.


Respetar y emplear el lenguaje no sexista en el uso de la expresión oral y escrita en 
carteles, comunicados y documentos oficiales. Curso 2017/18.


• Proporcionar orientaciones al profesorado y al alumnado, a comienzo de curso, para el 
empleo del lenguaje no sexista.


• Corregir aquellos textos en los que no se utilice un lenguaje inclusivo.


Prevenir la violencia de género y todo tipo de violencia. Cursos 2017/18/19/20/21.


• Proporcionar al profesorado orientaciones, recursos y herramientas para trabajar y 
desarrollar en el aula la forma de prevenir y erradicar la violencia de género en la 
adolescencia.


Introducir la perspectiva de género en el presupuesto del instituto. Cursos 
2017/18/19/20/21.


• Asignar una partida presupuestaria a la realización y aplicación del Plan de Igualdad en 
nuestro centro.
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• Crear un apartado específico en la Biblioteca de Coeducación. Comprar material de 
consulta para que esté a disposición de toda la comunidad educativa.


Ofrecer al alumnado, modelos de actuación diversos, equipolentes y no estereotipados. 
Erradicar estereotipos sexuales. Cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20.


• Crear una metodología que favorezca la interrelación entre alumnas y alumnos y que 
esté basada en el respeto a la diferencia.


• Visibilizar al colectivo LGTBIQ en la escuela.


5. ACTUACIONES PARA INTEGRAR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO EN EL PLAN DE CENTRO:

Las actividades que se realizarán para poner en marcha este II Plan de Igualdad serán de 
dos tipos:


- Actividades puntuales: Aquellas actividades que se lleven a cabo en días señalados 
como la celebración de efemérides (Indicadas en el apartado Actuaciones dirigidas al 
Proyecto Educativo).


- Actividades transversales: Aquellas actividades que tienen como objetivo la integración 
de la perspectiva de género y el principio de igualdad entre mujeres y hombres en 
todos los ámbitos del centro educativo.


Las actividades programadas y realizadas quedarán recogidas en el Plan de Igualdad a 
medida que se vayan desarrollando y en ella deberán de especificarse:


- Nombre de la actividad.

- Objetivos

- Contenido

- Personas a las que va destinada.

- Lugar en el que se va a desarrollar

- Temporalización.

- Metodología.

- Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación.


A) ACTUACIONES CONCRETAS EN EL PLAN DE CENTRO: 

Revisión de todo el lenguaje escrito de los diferentes documentos: 


• Programaciones didácticas y propuestas pedagógicas.


• Plan de Convivencia.
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• Plan de Orientación y Acción Tutorial.


• Plan de biblioteca.


• Revisión y actualización del Plan de Formación del profesorado en lo referente a la 
igualdad de género.


• Programación de actividades complementarias y extraescolares.


• Las efemérides del Plan de Coeducación para el Centro. Hay días señalados que 
celebramos en el curso escolar y conviene planificar unas actividades que marquen 
estas celebraciones con un carácter coeducativo concreto.


B) ACTUACIONES CONCRETAS EN EL ROF: 

• Establecimiento de propuestas de mejora para la implantación del II Plan de Igualdad 
en los próximos cursos escolares.


• Revisión de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro.


• Programación de actividades dirigidas a fomentar la participación de los distintos

sectores de la comunidad educativa.


C) ACTUACIONES CONCRETAS EN EL PROYECTO DE GESTIÓN: 

• Gastos a tener en cuenta para la asignación de una partida dirigida a fomentar la 
igualdad de género.


• Asignar una partida de los presupuestos del centro para fomentar la coeducación. 

D) ACTIVIDADES PROPUESTAS DENTRO DEL PLAN DE IGUALDAD PARA EL 
CURSO 2017/2018. 

	 Las actividades que se realizarán a lo largo del presente curso escolar, se llevarán 
a cabo en coordinación con los Proyectos Escuela Espacio de Paz y Forma Joven, del 
mismo modo colaboraremos con otras entidades como el Excmo. Ayuntamiento de 
Pizarra o el Grupo de Desarrollo Rural del Guadalhorce.


	 Debido a que estamos en continuo contacto con distintas entidades y que se nos 
pueden ofertar talleres o actividades en cualquier momento, este apartado puede ser 
ampliado a lo largo del curso escolar.


Las actividades a desarrollar serán las siguientes:


PRIMER TRIMESTRE: 
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1º y 2º de ESO, elaboración de carteles contra la violencia de género.


3º ESO: Role Play sobre igualdad.


4º ESO: Talleres sobre el amor romántico y violencia de género.


Bachillerato: El cofre de Lilith. Proyecto de formación en igualdad y sexualidad. Imparte 
GDR Guadalhorce.


Para todos los grupos en general: se propone la participación en VII Concurso de Cortos 
sin violencia de Género.


Día de la discapacidad.


SEGUNDO TRIMESTRE: 


Los grupos a los que estarán destinadas las actividades en este trimestre aún están por 
determinar, en algunos casos.


II Edición del taller de carteles “La mujer de mi vida”, en la que el alumnado de 1º de ESO 
elabora un cartel en el que homenajea a una mujer importante, para ellos, dentro de su 
entorno.


Participación en la actividad Música por la Igualdad.


Celebración del día de la mujer con la visita de la árbitro internacional de rugby Alhambra 
Nievas, que nos contará su experiencia en el mundo de este deporte. (POR 
CONFIRMAR).


TERCER TRIMESTRE:


Las actividades a desarrollar durante este trimestre, están aun por concretarse, estarán 
orientadas al colectivo LGTBIQ, a través de charlas y talleres.


6. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.


RECURSOS PERSONALES/HUMANOS:


- Responsable del Plan de Igualdad.


- Equipo directivo.


- Departamento de Orientación/DACE/Consejo Escolar/AMPA.


- CEP de Referencia
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- Ayuntamiento y Centro de la Mujer.


- Gabinete de Convivencia y Equidad, Delegación Territorial.


Establecer que el Proyecto será dirigido y coordinado por la persona responsable del 
Plan de Igualdad. Supervisarán el mismo el equipo directivo, Orientación y el grupo del 
profesorado que participe en el trabajo coeducativo del centro.


RECURSOS MATERIALES:


- Materiales digitales propios (web coeducativa, Facebook de Igualdad...)


- Materiales Plan de Acción Tutorial en Igualdad realizados por la coordinadora de

Coeducación.


- Materiales realizado por el alumnado del Proyecto de Igualdad y Cambios Sociales y

de Género (Exposiciones, cortos,)


- Libros de texto de Cambios Sociales y de Género.


- Material coeducativo en la Biblioteca.


- Materiales digitales y bibliográficos del CEP, IAM, PORTAL DE IGUALDAD.


- Plataforma Igualdad.


- Recursos económicos (partida económica del presupuesto del centro, subvenciones)


7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN:


La evaluación será continua y formativa y se valorarán los siguientes aspectos:


- La participación y motivación del alumnado.


- La participación y cooperación de las familias.

- La participación e implicación del profesorado.


- La consecución de los objetivos.


- Las actividades programadas.


- La adecuación de los materiales.


- La temporalización.


- La metodología.
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- La adecuación de los espacios.


	 La evaluación de las familias la consideraremos positiva si conseguimos que los 
padres se impliquen más en la educación de sus hijas e hijos, y que las familias en 
general muestren un cambio de actitud respecto a los estereotipos de género.


	 La evaluación del profesorado la llevaremos a cabo en reuniones de Claustro, en 
las que valoraremos su implicación en el Plan, en las actividades con perspectiva 
coeducativa realizadas o en su colaboración en las mismas, en la elaboración de 
materiales con perspectiva de género, en la revisión de los libros de texto de cada 
materia y en el seguimiento e implantación del Plan de Acción Tutorial en Igualdad que 
estamos realizando en el centro.


La evaluación del alumnado se realizará mediante la observación y seguimiento del Plan 
de Acción Tutorial con perspectiva de género, y en cada una de las actividades 
coeducativas que realicemos. Será positiva si conseguimos en cada curso un cambio de 
actitud en las manifestaciones sexistas que hayamos observado al inicio del Plan.
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Normativa 
 

• RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de 
Finanzas y Sostenibilidad, por la que se aprueban modelos 
normalizados de solicitudes previstas en el Decreto 5/2017, de 16 
de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de 
pago de determinadas obligaciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales (BOJA 16-03-
2017) 

• DECRETO 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la 
garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades 
Instrumentales (BOJA 20-01-2017). 

• DECRETO 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro 
Contable de Facturas de la Administración de la Junta de 
Andalucía y se establece su régimen jurídico (BOJA 22-03-2016). 

• ORDEN de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto 
general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura 
electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las 
entidades del sector público andaluz (BOJA 12-02-2015). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).  
• Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía 

(art.129).  
• ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías 

de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan 
instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 
públicos dependientes de la Consejería de Educación y se 
delegan competencias en los Directores y Directoras de los 
mismos.  

• ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías 
de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula la 
gestión económica de los fondos con destino a inversiones que 
perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de 
Educación los centros docentes públicos de educación 
secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de 
los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias 
Escolares, dependientes de la Consejería de Educación.  

• INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación, por la que se establece el 
procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros 
realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a 
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efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones 
(modelo 347).  

• ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las 
cuentas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, abiertas en las entidades financieras . 

• Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la 
garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades 
Instrumentales. 

• Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto 
general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura 
electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las 
entidades del sector público andaluz 

 

La autonomía de Gestión Económica 
 
El I.E.S. Fuente Luna como centro docente público no universitario 
perteneciente a la Junta de Andalucía goza de autonomía en la 
gestión de sus recursos económicos de acuerdo con:  
1. C La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, 

en su artículo 120. 1, 2 y 3:  
 

1.1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de 
organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y 
en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que 
la desarrollen.  

1.2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, 
aprobar y ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de 
Gestión, así como las Normas de Organización y Funcionamiento 
del Centro.  

1.3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los 
centros de forma que sus recursos económicos, materiales y 
humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 
organización que elaboren, una vez que sean convenientemente 
evaluados y valorados.  

2. La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la 
gestión económica de los centros docentes públicos dispone que 
“los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión 
económica en los términos establecidos en la misma”.  

 
Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio 
para la mejora de la calidad de la educación y se define como la 
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utilización responsable de todos los recursos necesarios para el 
funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar 
nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los 
recursos e instrumentos recibidos de la Consejería de Educación.   

 

Remanente del centro 
 

Ante imprevistos que puedan darse en el centro y sea necesario dar 
respuesta rápida para su arreglo/mejora, los retrasos que se dan 
anualmente en la comunicación, ejecución de los ingresos en cuenta 
de la dotación económica anual y a fin de cumplir el decreto de 
garantía de pago, el centro determina que debe haber un remanente 
en torno a un 20-40% de un presupuesto anual.   
 

Criterios para la elaboración del presupuesto anual del 
instituto y para la distribución de los ingresos entre las 
distintas partidas de gasto. 

 
1) Se elaborarán de acuerdo con la normativa vigente (Ley 17/2007, de 10 de  

diciembre, de Educación de Andalucía así como en la Orden de 10 de 
mayo de 2006, conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica 
de los Centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 
Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 
mismos) y contarán siempre con el soporte documental que acredite la 
legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. Según dicha 
normativa:  
a) Deberá estar formado por el presupuesto de ingresos y de gastos.  
b) La Secretaria del Centro será responsable de la elaboración del 

presupuesto anual del centro para cada curso escolar, según Anexos I y 
II  

c) Se elaborará durante el mes de Octubre, debiendo ser aprobado por el 
Consejo Escolar antes de la finalización de este mes.  

d) Dicha elaboración se realizará en base a los recursos económicos 
consolidados de cursos anteriores y deberá ajustarse una vez  
comunicada por la Consejería de Educación la cantidad asignada 
tanto para Gastos de Funcionamiento como para Inversiones.  

e) El presupuesto aprobado por el Consejo Escolar vincula al centro 
docente en su cuantía total, y en función de las necesidades que se 
produzcan, siendo posible su reajuste con las mismas formalidades 
previstas para su aprobación. 
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f) Dichos ajustes se podrán realizar también en relación a la comunicación 
por parte de la Consejería de Educación de las distintas partidas 
finalistas que puedan ir llegando a lo largo del curso. 

 
2) La asignación destinada a Gastos de Ciclos Formativos (FPB) no podrá 

destinarse a otro gasto no relacionado con el ciclo. 
a) La justificación en los centros del estado de ingresos y gastos derivados 

de las enseñanzas de formación profesional se llevará a cabo mediante 
la generación y firma electrónica del anexo XI específico del periodo 
comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año 
siguiente 

3) Se aceptaran facturas del ejercicio económico hasta el día 10 de 
septiembre del presente curso. 

4) Las cantidades que no hayan sido gastadas pasarán a incorporarse al 
remanente de gastos de funcionamiento del curso siguiente. 

5) Los ingresos que pueda tener el centro pasarán a formar parte a la partida 
de gastos de funcionamiento.  

 
 
El presupuesto dará prioridad a esta estructura básica:  
 
 
1) INGRESOS 

a) Propios. 
b) Procedentes de la Consejería de Educación: 

i) Gastos de funcionamiento 
ii) Inversiones  

c) Fondos procedentes de otras personas y entidades. 
 
2) GASTOS: 

a) Bienes  corrientes y servicios: 
i) Arrendamientos 
ii) Reparación y conservación  
iii) Material no inventariable 
iv) Suministros 
v) Comunicaciones 
vi) Transportes  
vii) Gastos diversos  
viii) Trabajos realizados  por  otras empresas 

b) Adquisiciones de material inventariable 
i) Uso general del centro  
ii) Departamentos u otras unidades 

c) Inversiones: 
i) Obras de reparación, mejora, adecuación  de espacios e 

instalaciones. 
ii) Equipamiento 
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El presupuesto definitivo adjudicado a cada uno de los departamentos 
será el mismo (450€), excepto para el D.A.C.E. (y cuando este exista), 
encargado de las diferentes actividades que tienen lugar en el centro 
(Día de San Valentín, Día de la Paz, Día de Andalucía, Acto de Clausura 
del curso, comida de inicio de curso, etc..), actos que suponen un 
incremento en los gastos. De carácter general ningún departamento 
podrá superar el gasto asignado y de manera muy excepcional podrá 
sobrepasarse la cantidad asignada previo estudio por parte del Equipo 
Directivo. 
 

 

Los criterios de gestión de las sustituciones estarán 
basados en los siguientes puntos, velarán y primarán 
siempre por el Derecho de la Educación del alumnado 
del Centro. 
 

o Si la falta de un miembro Claustro de profesores Centro se 
produce de manera imprevista, esta será cubierta por el 
profesor/a de Guardia correspondiente. 

o Cuando la falta del profesorado sea prevista, esté dejará un 
conjunto de tareas a realizar  por sus alumnos, estando 
además cubiertos por el profesorado de Guardia. 

o La falta de un miembro del Claustro sea con una duración 
menor a tres días no será cubierta por un sustituto. 

o La falta de un miembro del Claustro con una duración 
mayor a tres días será estudiada por el equipo Directivo del 
Centro, teniendo en cuenta los entre otros aspectos: 

� Duración estimada de la baja 
� Jornadas disponibles para realizar sustituciones 
� Número de horas lectivas de clase. 

o Es obligatorio que cuando la baja sea superior a tres días el 
profesorado traiga el correspondiente parte de Alta. 

o Cualquier otra posible circunstancia, será estudiada por el 
Equipo directivo. 

 

Medidas para la conservación, renovación de las 
instalaciones y del equipamiento escolar. 
 

El centro cuenta con el contrato de una empresa externa cuya 
función es la de mantener los diferentes elementos que componen 
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sus instalaciones (luces, persianas, alicatados, cuartos de baño, 
etc…). Cuando sea conveniente, la empresa adquirirá el material 
necesario para la conservación de estos pequeños elementos, 
enviando su correspondiente factura al Centro. Cuando la rotura se 
produzca de elementos importantes del Centro (calentadores, 
radiadores, motores, etc..) existirá una consulta previa a la Dirección 
del centro para así abordar dicha reparación de la forma mas 
eficaz. 

 
Cuando la rotura de cualquier elemento del Centro se produzca 

de una manera intencionada por parte del alumnado este, o en su 
caso los padres/madres/tutores serán los encargados de abonar la 
factura correspondiente. 

 
Las empresas que trabajen para la conservación, renovación y 

equipamiento del IES, serán preferiblemente de la localidad aunque 
el centro se reserva el derecho a elegir otra de diferente localización 
según criterios de catalogo, calidad, confianza, control, 
devoluciones, etc… 

Criterios para la obtención de ingresos derivados de la 
prestación de servicios distintos de los gravados por 
tasas, así como otros fondos procedentes de entes 
públicos, privados o particulares (ello sin perjuicio de 
que reciba de la Administración los recursos 
económicos para el cumplimiento de sus objetivos). 

 
Los ingresos que tiene el centro son los siguientes: 

• Ingreso correspondiente al alquiler del Bar: Dicho alquiler tiene 
un coste anual y su precio será estipulado por el Consejo 
Escolar del Centro. 

• Seguro escolar obligatorio: Durante el proceso de 
matriculación del centro todo el alumnado que curse 
tercero de la eso en adelante, incluido FPB deberá abonar 
el 1,12€ en concepto del Seguro obligatorio del centro. 

 
Hasta la fecha de hoy, el Centro no tiene otro tipo de ingreso privado o 
particular. 
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Procedimientos para la elaboración del inventario anual 
general del centro. 
 

 
El Secretario/a es el encargado de realizar el inventario general 

del instituto y  mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como 
establece la orden del 10 de mayo de 2006,  independientemente del 
registro de inventario, se realizarán inventarios auxiliares por  servicios, 
departamentos, talleres y otras unidades.  

 
Será de obligación de los Jefes de Departamento, realizar un 

inventario anual de su departamento.  Cualquier libro que actualmente 
no se encuentre inventariado en los Departamentos y no haya sido será 
inventariado en la biblioteca del centro por el coordinador de 
Biblioteca mediante  programa Abies. 

 
 
a) El inventario de los departamentos se cumplimentará a través del 
ANEXO VIII durante el curso académico o en su caso a través de la 
plataforma Moodle. Cualquier adquisición de material bibliográfica se 
registrará en Abies, indicando su ubicación. 
 
b) Mobiliario. Es inventariado desde la Secretaría del centro pero cada 
jefe/a de departamento comprobará que el mobiliario asignado es el 
que tiene y comunicará cualquier avería o rotura de forma que pueda 
repararse o darse de baja cuando proceda. En el caso de que un 
departamento decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de 
mobiliario, deberá comunicarlo a la Secretaría del centro.  
 
c) Material fungible. Es inventariado desde los departamentos si éstos 
adquieren cualquier tipo de material tras haber consultado antes a la 
Secretaría del centro. 
 
d) Adquisición de material inventariable. Para la adquisición de material 
inventariable por parte de los departamentos los pasos a seguir serán los 
siguientes:  
 

1. Los Jefes de departamento comunicarán previamente cualquier 
compra al Secretario del centro. Nunca realizarán una compra sin 
el visto bueno del Secretario. En su caso, se podrá delegar a un 
miembro la compra del material siempre que tenga conocimiento 
de ello el Jefe/a del departamento al que pertenece.  
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2. En cualquier caso, nunca se va a abonar la factura por 
adelantado, la abonará previamente la persona encargada de 
la compra. 

3. Una vez realizada la compra la Secretaría del IES abonará 
mediante cheque nominativo o efectivo la cantidad de la factura 
correspondiente, teniendo en cuenta lo siguiente. 

a. Las facturas (nunca ticket de compra) deberán indicar: 
i. Características técnicas del artículo.  
ii. El importe de cada uno, cantidad total e I.V.A 

desglosado.  
iii. Nombre de la empresa suministradora y su N.I.F./CIF, 

fecha, firma y sello de la misma. 
iv. Figurará el nombre del instituto (Instituto Fuente Luna) 

y C.I.F. (S-4111001-F);  
4. Una vez revisada la existencia de saldo en el presupuesto del 

departamento se autorizará la adquisición del material, 
comunicándolo al Jefe/a de Departamento o persona delegada. 

5. No se abonará la factura correspondiente hasta que no se haya 
realizado el correspondiente inventario (Anexo VIII).  

6. Sólo el Jefe del departamento o persona autorizada por este 
podrá realizar una compra. 

7. El pago será realizado en el plazo máximo de 20 días después de 
la entrega de la factura (decreto de Decreto 5/2017, de 16 de 
enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago 
de  determinadas obligaciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus Entidades Instrumentales.) siendo 
preferentemente el pago realizado mediante factura electrónica. 

8. Para facilitar el pago se pedirá que aparezca, además, el nombre 
del Departamento a lápiz en la parte anterior de la factura. 

9. Los pagos de dietas/desplazamiento correrán a cargo del 
presupuesto del Departamento correspondiente. 

10. Los pagos a empresas se realizarán preferentemente a través de 
ventanilla electronica. 

 
 
Todo nuevo registro deberá ser indicado en el ANEXO VIII y deberá 
indicarse la siguiente información: 
 

• Número de registro: Numeración correlativa de las 
adquisiciones de material inventariable.  

• Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a 
disposición del centro. 
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• Procedencia de la entrada: Actuación económica o 
administrativa, origen de la incorporación al centro del 
material de que se trate  

• Número de unidades: Número de unidades que causan 
alta. 

• Descripción del material: Se indicará el tipo de material 
adquirido, así como sus características técnicas. 

• Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades 
organizativas a las que se adscribe el material de que se 
trate. 

• Procedencia de la entrada: Comercio del que proviene el 
alta. 
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En caso de baja de algún elemento se deberá rellenar el 
correspondiente Anexo VIII Bis, indicando: 

 
• Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar 

parte del inventario del centro    
• Numero de unidades: Numero de unidades que se dan de 

baja. 
• Descripción del material: Material que causa la baja. 
• Localización: Lugar o dependencia física donde se 

encuentra ubicado el material de que se trate. C  
• Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material 

afectado. 
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CESIÓN DE INSTALACIONES DEL IES 
 

El centro podrá ceder parte de las instalaciones que se le soliciten 
previa solicitud en tiempo y forma.  
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su art. 129 
establece que “Los centros docentes públicos podrán obtener recursos 
complementarios, previa aprobación del Consejo Escolar, en los 
términos que establezcan las Administraciones educativas, dentro de los 
límites que la normativa vigente establece. Estos recursos no podrán 
provenir de las actividades  llevadas a cabo por las asociaciones de 
padres y de alumnos en cumplimiento de sus fines y deberán ser 
aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las Administraciones 
educativas establezcan”  
 
En  virtud de las disposiciones anteriores que establecen la autonomía 
de gestión de que gozan los centros docentes públicos podrá proceder 
a la búsqueda de recursos propios, ya sean de tipo económico, material 
o contraprestaciones, procedente de organismos oficiales,  
asociaciones privadas con o sin ánimo de lucro, u otras administraciones 
en concepto de  compensación por alquiler de las instalaciones del 
Centro. 
 
Cuando esto ocurra deberá hacerse de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
  
1. Cuando la utilización de las instalaciones del centro sea solicitada por 
alguna entidad ajena al centro, deberá comprometerse por escrito a 
asumir el coste y las responsabilidad que pudiera derivarse de su uso, 
eximiendo al centro, y su personal de los posibles accidentes, daños que 
pudieran producirse entre sus participantes de la actividad o a terceros, 
pudiendo exigirles, incluso,  la contratación de un seguro.  
 
2. Normalmente estas cesiones se realizarán siempre en horario y 
calendario escolar. 
 
3. En el caso de abrir o utilizar el Centro fuera del horario lectivo 
necesitará de la  autorización del director y consejo escolar. 
 
4.  En estos casos deberá acordarse la presencia de un ordenanza, que 
será el responsable de la apertura y cierre del Centro para que facilite el 
acceso a la pista o al resto de las instalaciones.  
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5. La realización actividades en el centro por personal ajeno al centro, 
podrá requerir su oportuno pago, como compensación a los gastos que 
contraen, tales como consumo eléctrico, agua, limpieza, etc., como 
compensación al uso de material, tales como su coste de amortización 
y reposición, o como compensación al personal del centro que tenga 
que alargar su jornada laboral.  
 
6. Estos usos de las instalaciones, así como sus correspondientes 
compensaciones serán plasmadas en un contrato que será aprobado 
por el Consejo Escolar. 
 
7. La cesión de las instalaciones del Centro nunca debe alterar o 
perjudicar el funcionamiento normal y general del Instituto. Los ingresos 
que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares 
por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo 
que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del 
presupuesto oficial. De la misma manera, las aportaciones materiales de 
cualquier tipo al Centro que puedan realizar editoriales, empresas, entes 
públicos, asociaciones o particulares se harán a través del Equipo 
Directivo y se incluirán en el inventario del Centro. 

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

Organización de los espacios:  
 

Cuando se precise la utilización de espacios especiales, la reserva de 
estos podrá realizarse con quince días de antelación y siempre a 
través de la plataforma Moodle. Las llaves de dichas pertenencias 
serán depositadas en la Conserjería del centro:  
 
1. Aula informática. Estas aulas cuenta con un número de 

ordenadores que requieren del buen uso y control del 
profesorado que lo utiliza. En caso de incidencia o de un mal 
funcionamiento de cualquier ordenador o elemento de esta, se 
hará constar mediante una incidencia en la plataforma Moodle.  

2. Biblioteca. Si uso siempre y cuando no sea para la lectura deberá 
ser consultada a coordinador del Plan de Bibliotecas Escolares.  

3. Asimismo, se cuenta con medios móviles (proyector y ordenador 
portátil) depositados en dirección, que pueden ser utilizados por 
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los profesores previa adscripción en su cuadrante correspondiente  
(moodle).  

4. Aulas libres con medios audiovisuales: Se encuentra a 
disponibilidad del profesorado del IES aulas que estén equipadas 
con medios audiovisuales, siempre y cuando el grupo asignado a 
ella se encuentre impartiendo su clase en otro aula (EPV, EF, …). 

5. El profesor que reserve un aula será responsable de velar por el 
buen mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el 
que la utilice.  

 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.  
 

1. Es competencia del secretario/a adquirir el material y el 
equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del 
mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 
acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la 
dirección.  

2. El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, 
certificados de garantía y demás documentación de los equipos 
informáticos de la red de administración.  

3. Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio 
técnico, o proveedor, para su reparación o renovación, cuando 
proceda.  

4. Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de 
los desperfectos ocasionados en las instalaciones así como de las 
averías propias del uso, cada delegado de clase tendrá acceso a 
un parte de incidencias que rellenará y entregará en la Secretaría 
del centro para su reparación. El/la secretario/a será el 
encargado/a de recoger toda la información y comunicarla al 
personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su 
reparación en el menor tiempo posible.  

5. Si los desperfectos ocasionados fueran realizados  
      malintencionadamente, se comunicará a la Jefatura de Estudios.  
6. El mantenimiento de los extintores y ascensor se realizará 

adecuándose a la normativa vigente.  
 
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA.  
 

1. Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca cumplir las 
tareas y funciones que le son atribuidas según la normativa 
vigente.  
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Uso del teléfono.  
 

1. El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. 
Se entiende por llamadas oficiales las relacionadas con:  

• Los/las alumnos/as y sus familias.  
• Los programas de formación del profesorado.  
• La administración educativa. 
• El desarrollo de las materias.  
• La adquisición de material didáctico.  

2. Las llamadas se podrán realizar desde el teléfono asignado a 
los/las tutores/as ubicado actualmente en la sala de profesores.  

 
EXPOSICIÓN DE PUBLICIDAD.  
 

1. Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro:  
2. De clases particulares, academias y demás servicios relacionados 

con la educación (en el vestíbulo y con autorización de la 
Dirección).  

3. De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización 
de la Dirección).  

4. De pisos para alquilar (en la sala de profesores).  
 
 
Uso de los espacios y de los baños. 
  

1. El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo 
necesiten vayan al servicio es en el recreo. Para ir al servicio 
durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a, y siempre que se 
conceda el permiso se hará individualmente y con su carnet de 
pasillo. 

2. Se prohíbe su en la primera hora y después de cada recreo. 
Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán 
dentro del aula con la puerta abierta esperando al profesor/a 
correspondiente o, en caso de ausencia, al de guardia.  

3. Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras 
dependencias sin permiso expreso de un profesor/a y en todo 
caso, deberán hacerlo en compañía del mismo/a.  
Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula. 

Salvo que dicha causa sea de manera justificada. 
 
 

Uso del servicio de copistería.  
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Hasta la llegada de un nuevo Ordenanza el servicio de copistería 
funcionará de la siguiente manera.  
 
1. Cada profesor/a registrará mediante una clave (a la espera del 

servicio de tarjetero) asignada por el secretario/a. El número de 
copias por usuario departamento se informará trimestralmente por 
la secretaría.  

2. En caso puntuales se solicitará una justificación por el número de 
fotocopias que se realizan. 

3. No se podrá solicitar a un alumno que baje a la Conserjería para 
la realización de copias por encargo.  

 

 
 
CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS 
 

1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, 
Diputación, Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o 
privado, por los ingresos derivados de la prestación de servicios, 
distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de la 
venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que 
deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y por cualesquiera 
otros que le pudiera corresponder.  

 
2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de 

que gozan los centros docentes públicos como:  
a. Ingresos procedentes de convenios formalizados con 

asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro, 
para el desarrollo de actividades extraescolares y 
complementarias.  

b. Ingresos procedentes de convenios de colaboración con 
organismos y entidades en materia de formación de 
alumnos/as en centros de trabajo.  

c. Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del 
seguro escolar.  

d. El importe de las ayudas o premios otorgados por 
instituciones, organismos y empresas privadas, como 
consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de 
innovación e investigación educativas, o como resultado 
de la participación de profesores/as y alumnos/as en 
actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en 
el marco de la programación anual del centro. Este tipo de 
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ingreso se presupuestará por el importe que se prevea 
efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario.  

e. Ingresos derivados de la utilización ocasional de las 
instalaciones del centro para fines educativos.  

f. Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para 
la cafetería.  

g. Los fondos procedentes de fundaciones.  
 

3. Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la 
autorización de la Dirección General competente.  

 

FIJACIÓN DE PRECIOS  
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes 

supuestos:  
• Prestación de servicios  

a. La fijación de precios por la prestación de servicios 
ofrecidos por el centro y la venta de bienes muebles 
derivados de sus actividades educativas, no recogidos 
en la normativa específica sobre tasas y precios públicos 
será establecido por el Consejo Escolar. Los servicios 
ofrecidos por el centro podrán ser: realización de 
fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, 
teléfono, material del centro, etc…  

• Utilización ocasional de las instalaciones del centro.  
a. Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro 

para fines educativos, de extensión cultural y otros 
relacionados directamente con el servicio público de la 
educación, el centro podrá establecer unos precios que 
serán aprobados por el Consejo Escolar. 

 
 
CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE 
GENERE QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y 
COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
Hasta ahora han sido algunas las medidas que ha tomado el centro 
para el ahorro de residuos y gasto de energético. 
 

• Se han instalado sensores de movimiento en los WC, ya que 
constantemente las luces se encontraban encendidas. 
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• Pizarra, al ser un sitio de temperaturas frías, se ha necesitado la 
instalación de estufas. Dichas estufas son de calor térmico, mucho 
mas ecológicas que las tradicionales. 

• Se está solicitando a la Conserjería del Centro, que determinadas 
zonas del instituto se apaguen y no estén todo el día encendidas. 

• Se están reciclando los toners de las impresoras. 
 
Entre otras medidas de ahorro y de gestión sostenible de recursos son: 
 

• Reducir el gasto de papel de fotocopiadoras. 
• Campaña continúa de reciclaje de papel. 
• Desconectar ciertos cuadros de luces del Centro de manera 

automática 
 

 

CRITERIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN 
DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE 
TEXTOS 
 

• Serán los profesores de cada materia quienes supervisen a lo largo 
del curso la correcta utilización de los libros de texto por parte de 
sus alumnado y que hagan de este uso una ocasión para mejorar 
la educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los 
libros de texto, materiales de estudio y lectura, respeto al medio 
ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 

 
• Los profesores de área y el Jefe de cada departamento 

procederán en los primeros días de clase de cada curso a la 
entrega/ etiquetado de los libros, así como a la verificación del 
nombre de cada alumno en el lugar adecuado, todo ello de 
acuerdo al protocolo establecido 

 
• El tutor de cada grupo, en el día de presentación, como en las  

horas de docencia-tutoría, procederá a informar de las normas de 
uso de los materiales así como las sanciones que deriven del 
deterioro malintencionado, negligente o extravío de los mismos. 

 
• En los casos detectados de uso indebido, subrayado, pintado, 

extravío, etc. procederá a informar al equipo Directivo, que 
tomara las medidas que sean oportunas. 

 
• Antes de la finalización del curso en Junio se procederá a la 

recogida de los todos los libros de textos de todos los alumnos. Ello 
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se llevará a cabo con un horario especial y el grupo de profesores 
que forman el plan de lecturas y bibliotecas.  

 
• Los libros recogidos en Junio serán depositados en un aula 

durante el verano y será en Septiembre cuando estos se podrán 
trasladar al Departamento.  

 
• El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de 

texto queda sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y 
cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una vez 
finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro 
si se produce su traslado.` 

 
• El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de 

los libros de texto supondrá la obligación, por parte de los  
representantes legales del alumno o alumna, de reponer el 
material deteriorado o extraviado, de acuerdo con lo que se 
recoge en la presente Orden. 

 
 

 

Funciones del Ordenanza 
 

1. Apertura y cierre de despachos, talleres, laboratorios, gimnasio, y 
demás instalaciones del IES. 

2. Velar por el necesario ambiente de orden y estudio, propio de un 
centro de enseñanza. 

3. Informar al profesor/a de guardia, a la Jefatura de estudios o 
directivo de guardia de cuantas contingencias se produzcan en 
el Centro. 

4. Revisar periódicamente el material y las instalaciones, y 
comunicar los desperfectos al Secretario. 

5. Dar las señales acústicas que indican el inicio y terminación de las 
clases o una emergencia. 

6. Ejecutar los recados oficiales dentro o fuera del Centro. Las salidas 
del Centro deben ser ordenadas por un miembro del Equipo 
Directivo. 

7. Vigilar las puertas de acceso a las dependencias, controlando las 
entradas y salidas de las personas ajenas al Centro, recibir 
peticiones de éstas, especialmente a padres/madres, 
acompañándolas al lugar al que deben dirigirse. 

8. Realizar el porteo del material, mobiliario y enseres que fueran 
necesarios. 
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9. Franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la 
correspondencia. 

10. Hacerse cargo de las entregas y avisos trasladándolos 
puntualmente a sus destinatarios. 

11. Custodiar las llaves. 
12. Encargarse de la apertura y cierre puntual de las puertas de 

acceso al Instituto. 
13. Prestar los servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en 

la biblioteca, almacenes, ascensores, etc. 
14. Atender a los alumnos y alumnas. 
15. Atender y recoger las llamadas telefónicas. 
16. Realizar copias y manejar máquinas sencillas de oficinas. 
17. Cerrar puertas, ventanas y luces al término de la jornada lectiva. 
18. En cumplimiento del Plan de Autoprotección del Centro deberán, 

asimismo, cumplir las siguientes normas: 
o Las llaves de las puertas exteriores y de la puerta de las 

pistas deben estar separadas y localizadas en todo 
momento. 

o Las puertas de entrada deben estar abiertas en horas 
lectivas. 

o Deben estar localizados los siguientes teléfonos: 
o Emergencias Sanitarias (061). 
o Hospitales. 
o Policía Municipal. 
o Policía Nacional. 
o Bomberos. 
o Protección Civil. 
o Ayuntamiento. Delegación Provincial de Educación. 
o Delegación Provincial de Gobernación. 
o Deben saber la localización de los extintores del Centro y su 

uso. 
o En caso de emergencia deben actuar de la siguiente forma 

y con el siguiente orden: 
19. Comunicar la emergencia al profesor/a de guardia y directivo en 

el Centro. 
20. Abrir las puertas laterales interiores y las exteriores, si no están 

abiertas. 
21. Tocar la sirena específica ininterrumpidamente. 
22. Desconectar la electricidad en el cuadro general. 
23. Informar y pedir ayuda al organismo correspondiente, en 

coordinación con el directivo y/o profesor/a de guardia. 
24. Acudir a los pasillos para ordenar la evacuación del Centro. 
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Pago de dietas/transporte 
 
Se abonarán aquellas dietas/transporte de aquellas citaciones que 
hayan sido oficialmente realizadas en relación a actividades que 
desarrolle el centro, siempre y cuando se haga entrega de la 
correspondiente factura debidamente cumplimentada. En ningún caso 
se abonarán facturas cuando:  
 

• Sean actividades que están siendo realizadas por el 
departamento de manera voluntaria (como salidas 
extraescolares/complementarias del alumnado). En el caso de 
que los miembros del profesorado que acompaña por el 
desarrollo de la actividad quieran el abono de 
dieta/desplazamiento, esta será sufragada por el importe que 
abona cada alumno por inscribirse en ella. 

• Cuando se acuda con todos los gastos pagados ( como viaje de 
estudios). 

• El centro no abonará cantidad alguna por la realización de 
actividades extraescolares del alumnado.  

 
 
 

Guía de contratación 
 
La competencia para contratar de los directores y directoras de los 
centros públicos viene recogida tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (artículo 132.j) como en la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía que, en su artículo 132.3, les 
atribuye todas las competencias que corresponden al órgano de 
contratación, relativas a cualquier tipo de contratos menores. Esta 
competencia se extiende a la contratación de obras, servicios y 
suministros. 
Los contratos menores (regulados en el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los artículos 23.3; 111 y 138.3) 
se caracterizan porque: 
 
-No pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de 
prórroga 
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-Su importe debe ser necesariamente inferior a los 50.000 euros (IVA 
excluido), en el caso de contratos de obras, o inferior a 18.000 euros (IVA 
excluido) para el resto de contratos. 
 
Cada contrato vendrá definido por un sujeto (adjudicatario), objeto y 
causa (finalidad que se persigue con el contrato). Existirá un único 
contrato cuando haya coincidencia en estos tres elementos. 
 
Así mismo, los directores y directoras tienen delegadas las facultades 
que la normativa de contratos del sector público atribuye al órgano de 
contratación, para la celebración de contratos de suministro eléctrico 
en las condiciones fijadas en el Acuerdo marco que suscriba la 
Administración de la Junta de Andalucía y la entidad adjudicataria, con 
respecto a los centros de consumo pertenecientes a la Red de Energía 
de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA). 
 
La tramitación de los contratos menores requiere, necesariamente, que 
en el expediente conste la correspondiente factura o facturas. Puede 
ocurrir que, con cargo a un mismo contrato, se emitan varias facturas 
porque esté previsto el pago fraccionado (es el caso, por ejemplo, del 
contrato de suministro eléctrico). La/s misma/s debe/n cumplir con 
los requisitos previstos en el Reglamento de facturación, aprobado 
mediante Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre [artículos 6 
(contenido de la factura) o 7 (contenido de la factura simplificada )]. 
A efectos de acreditar que el proveedor ha realizado el objeto del 
contrato de manera satisfactoria, se debe señalar en la misma la 
conformidad acompañada de la firma del director del centro y el sello 
del centro. En el caso de facturas electrónicas, al aceptar las mismas en 
la bandeja de entrada correspondiente, se genera un certificado de 
conformidad que deberá ser firmado digitalmente por el director del 
centro. 
 
En los contratos de obras se necesitará, además, el presupuesto de las 
obras, sin perjuicio de que deba constar también en el expediente el 
correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 
Adicionalmente deberá solicitarse el informe de supervisión previsto en 
el artículo 125 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público cuando las obras afecten a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra. En su caso, podrán dirigirse a las Delegaciones 
Territoriales desde donde se indicará la oficina de supervisión 
competente. 
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En relación con este tipo de contratos debe, así mismo, tenerse en 
cuenta lo previsto en la Orden de 11 de mayo de 2006, por la que se 
regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que 
perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los 
centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de 
régimen especial, a excepción de los Conservatorios Elementales de 
Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de 
Educación. 
 
En ningún caso se fraccionará el objeto de un contrato con la finalidad 
de conseguir facturas que no superen los límites previstos para el 
contrato menor. Asimismo, no se grabarán nunca agrupadas en un 
único asiento varias facturas. 
 
Como regla general, el pago será posterior a la entrega o realización de 
la prestación salvo supuestos excepcionales en los que, en aplicación 
de los usos habituales del mercado,el pago se haga previamente. 
Ejemplos de este pago previo son la suscripción a revistas u otras 
publicaciones, así como la contratación del acceso a la información 
contenida en bases de datos especializadas. 
 
Será necesario registrar en séneca los contratos celebrados por los 
centros. El mismo tiene por objeto dar cumplimiento a la obligación 
prevista en el artículo 15.a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, relativa al deber de publicar 
información referida a los contratos suscritos. Se deberán indicar en este 
Registro los siguientes datos: 
 
- Denominación del contrato 
- NIF y nombre del adjudicatario 
- Importe 
- Plazo de ejecución 
 
Esta información se publicará trimestralmente en la correspondiente 
Web habilitada al efecto. 
 
Siguiendo la actual práctica de la Junta de Andalucía, es obligatorio 
rellenar estos datos siempre que el importe del contrato sea superior a 
3005,06 euros, siendo opcional en otro caso. 
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