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El IES “Ángel de Saavedra”  cuenta con las enseñanzas de ESO, 

Bachillerato,  FP Específica CFGM  “Video, Disc-Jockey y Sonido”; CFGS  

“Realización de Audiovisuales y Espectáculos”; “Sonido; “Producción de 

Audiovisuales y Espectáculos“: (2); “Iluminación, Captación  y Tratamiento de la 

Imagen”; y “Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos”. 

Colegios de procedencia del alumnado de 1º ESO: CEIP Ntra. Sra. de 
Linares (Valdeolleros), CEIP José de la Torre y el Cerro (Naranjo), CEIP La 
Aduana (diversas zonas), CEIP Antonio Gala, CEIP Cronista Rey Díaz y CEIP 
Pablo García Baena. 

El número de grupos se sitúa en torno 32, el Claustro está constituido por 

unos 80 profesores y el número de alumnos y alumnas es de 850. El P.A.S. 

está compuesto por 12 personas, dedicadas a la limpieza, la administración y 

conserjería.  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA. 

El I.E.S. Ángel de Saavedra fue creado por la Orden de la Consejería de 

Educación y Ciencia de 26 de agosto de 1987 (BOJA  del 15-9-87). En el curso 

1987/88, aún no se había finalizado la construcción del actual edificio y, por 

ello, se tiene que iniciar provisionalmente la actividad docente del nuevo Centro 

en las instalaciones de la antigua Universidad Laboral. Igual que ocurre con la 

ubicación, el profesorado tampoco es definitivo y, durante ese primer año, el 

Claustro estará constituido por profesorado interino o en comisión de servicios. 

El curso 1988/89, con una parte de profesores y profesoras del Claustro 

actual definitivamente destinados en el Centro, también comienza en la 

Universidad Laboral. En el mes de febrero, se realiza el traslado al nuevo y 

definitivo edificio. 

La creación y construcción del IES “Ángel de Saavedra” fue una 

reivindicación largamente exigida a las diferentes administraciones por los 

ciudadanos de la zona en múltiples manifestaciones y actos reivindicativos. El 

EL CENTRO: PASADO Y PRESENTE 
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protagonismo de la sociedad civil a través de las asociaciones de vecinos y 

otras agrupaciones culturales fue finalmente determinante para que el edificio 

se ubicara en el lugar en que actualmente está emplazado, superando no 

pocas resistencias y dificultades burocráticas. También fue decisiva la presión 

social para que la Consejería de Educación no sólo creara y construyera el 

Instituto, sino que lo diseñara física y organizativamente como finalmente fue 

concebido. 

En realidad, la ciudadanía de la zona Valdeolleros-Brillante demandaba 

dos Institutos: uno de Bachillerato y otro de Formación Profesional. La 

Administración educativa del momento, anticipando el futuro sistema educativo 

que habría de regular la LOGSE en 1990, pensó en fundir dentro del mismo 

Centro las enseñanzas de FP y de BUP-COU. Quedaba por decidir qué familia 

profesional se impartiría en la sección de FP. Se buscaba una enseñanza 

profesional atractiva para los jóvenes y con perspectivas de proyección hacia el 

mundo laboral. La rama de Imagen y Sonido, hoy denominada Familia 

Profesional de Comunicación Imagen y Sonido, fue la elegida. 

Este tipo de enseñanza profesional demandaba unas instalaciones y un 

equipamiento que sobrepasaban las inicialmente programadas en el proyecto 

primitivo y finalmente ejecutado. Por todo ello, se tuvo que emprender la 

construcción de un nuevo edificio para habilitar más aulas e instalaciones 

específicas de la rama de Imagen y Sonido: platós, sala de edición, controles 

de sonido, etc. 

Tras no pocas dificultades y tensiones, las nuevas instalaciones de FP, 

dotadas con una importante inversión en equipamiento audiovisual fueron 

inauguradas en 1992. Completada la FP, el centro quedó configurado como un 

Instituto de Educación Secundaria que incluía entre sus enseñanzas el BUP, el 

COU y la FP de Primero y Segundo Grado.  

Esta oferta educativa resultó, sin embargo, insuficiente para atender las 

necesidades de escolarización del barrio, lo que fue creando, año tras año, 

descontento y desilusión en aquellos ciudadanos que tanto habían luchado por 

la construcción del Instituto. La escasez de puestos escolares tuvo otra 

consecuencia negativa, la masificación excesiva (el centro llegó a contar con 

1300 alumnos y alumnas). 

Estos problemas comenzaron a resolverse con la implantación completa 

de la LOGSE y con la construcción de un nuevo IES en la zona (El Tablero) y la 

reconversión del antiguo Colegio San Álvaro en el IES Grupo Cántico. 
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Creemos importante resaltar que el Instituto ha procurado convertirse en 

una referencia para todo tipo de actividades y así responder a las expectativas 

de nuestro entorno tras la creación del IES,  reconociendo el esfuerzo y 

colaboración de toda la comunidad educativa que ha protagonizado las 

distintas etapas del centro: un profesorado comprometido con su tarea, un PAS 

involucrado, al igual que las distintas directivas del AMPA y de un numeroso 

personal de apoyo (cafetería, auxiliar de vigilancia, mantenimiento, etc.) que 

han hecho posible la tarea de una formación lo más adecuada posible de 

nuestro alumnado. 

PLANES Y PROGRAMAS EN LOS QUE SE ENCUENTRA 

INVOLUCRADO EL IES. 

 

 Proyecto Escuela TIC 2.0. 

Proyecto para la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación a la educación (Centros TIC). En el presente curso se 

pretende desarrollar y extender lo más posible la incorporación de las TIC 

a las actividades de aula.  

 Proyecto bilingüe. 

Proyecto educativo que pretende reforzar y desarrollar el conocimiento de 

las lenguas extranjeras en el alumnado andaluz. Los centros bilingües 

abordan determinadas áreas del conocimiento o materias en dos lenguas, 

una primera, la lengua castellana (Lengua 1) y una segunda, lengua 

instrumental, distinta a la lengua castellana (Lengua 2), que es lalengua 

de la sección. En nuestro caso, esta Lengua 2 es el Inglés. Este curso 

continúa la implantación del proyecto cuya primera promoción se graduó 

el curso pasado.  

 Proyecto “Escuelas Deportivas”. 

Este proyecto educativo, continua su marcha en el presente curso y tiene 

objetivo desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y 

complemento fundamental de la formación integral de todos los 

alumnos/as en edad de escolarización obligatoria. Se ofertarán las 

especialidades de voleibol y futbol sala.  
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 Proyecto para la Certificación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

El proyecto pretende mejorar la cultura de la calidad en los centros 

públicos y trasladarla a su ámbito de gestión, de tal forma que permita la 

mejora continua de sus procesos y resultados mediante la certificación de 

la calidad basada en la norma ISO 9001:2015. 

Tras el desarrollo e implantación del proyecto a lo largo de poco menos 

de dos años, el Centro consiguió el certificado de calidad en febrero de 

2005, tras la correspondiente auditoría de AENOR, que se repite cada 

curso. Para este el objetivo fundamental es lograr pasar la Auditoría de 

Confirmación del Certificado de Aenor.  

 Plan de Compensación Educativa. 

Consiste en el desarrollo de actividades tendentes a compensar el 

desfase curricular y procurar la integración escolar del alumnado en 

situación de desventaja socioeducativa por pertenecer a minorías étnicas 

o culturales en una situación desfavorecida que les dificulta el poder 

seguir un proceso normalizado de escolarización. Incluye actividades de 

Acompañamiento Escolar en horario de tarde para el estudio y la 

realización de tareas. 

 Proyectos internacionales. 

Nuestro centro desarrolla diversos proyectos de Intercambios escolares, 

Proyectos Erasmus+, Proyecto Leonardo, Carta Erasmus de Educación 

Superior. 

 Proyecto de Coeducación. 

Proyecto educativo que potencia la igualdad de oportunidades entre niños 

y niñas, entre los y las adolescentes. Su finalidad es educar en igualdad, 

erradicar discriminaciones y estereotipos por razones de sexo y prevenir 

sus consecuencias. 

 Proyecto escuela espacio de paz. 
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Este proyecto va dirigido a potenciar la Cultura de Paz y la No violencia. 

Las finalidades de este proyecto son: 

- Fomentar la convivencia positiva y prevenir el acoso. 

- Formar para la resolución pacífica de los conflictos. 

- Desarrollar acciones educativas y socio comunitarias. 

 Programa Forma Joven de Hábitos de Vida Saludable. 

Es una estrategia de promoción de salud que consiste en acercar a los 

adolescentes y jóvenes a asesorías de información y formación atendidas 

por un equipo de profesionales de diferentes sectores, para ayudarles a 

decidir en la elección de las respuestas más saludables. 

 Programa Alumnado Ayudante-Mediador. 

Programa de compromiso activo del alumnado para la promoción y 

desarrollo de valores de solidaridad, ayuda, convivencia, asesoramiento a 

sus compañeros y compañeras. 

 Plan de acompañamiento. 

Apoyo escolar por la tarde al alumnado con necesidades de apoyo. 

 

PECULIARIDADES DEL CENTRO. 

Probablemente haya dos características que nuestro centro no comparte 

con ningún otro de Córdoba y alguna con Andalucía.   

La primera, es el hecho de que somos el único instituto de toda la 

provincia que imparte Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Imagen y 

Sonido. Esto hace que seamos un centro de referencia en esta especialidad 

que atrae a un grupo importante de alumnado incluso de otras comunidades. 

Como ya hemos comentado en otro apartado hemos ostentado varias veces la 

representación de esta familia profesional en la Muestra Nacional de FP. 

Igualmente, nuestro profesorado ha jugado un papel muy importante en la 

redacción de los requisitos de las nuevas titulaciones de los Ciclos Formativos. 
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En la actualidad, además, somos el único centro de la Comunidad  que imparte 

todos los Ciclos de dicha familia.  

La segunda, también comentada anteriormente, es nuestra adscripción a 

la Segunda Red del Sistema de Gestión de Calidad creada por el IACP y la 

Dirección General de Formación Profesional de la Junta de Andalucía para 

mejorar la gestión general de los centros educativos de nuestra comunidad. 

Hemos sido, hasta hace poco, el único centro de Córdoba capital que ha 

desarrollado este programa al que consideramos una herramienta muy útil en 

los aspectos organizativos y académicos. 

Y otras dos más que, aún siendo características también de otros centros 

de la ciudad y la provincia, se pueden identificar como señas de identidad de 

nuestro IES: 

 La respuesta al reto que ha supuesto, desde su inauguración, la 

compleja escolarización de la zona, atendiendo a un flujo de alumnado 

muy diverso, proveniente de más de cinco centros de Primaria. Hemos 

procurado atender a esta diversidad con un estilo educativo, 

organizativo y académico del que estamos razonablemente 

satisfechos.  

 La relevante aspiración del centro por llevar a cabo Programas 

relacionados con nuestro entorno europeo y el aprendizaje de las 

lenguas, algo que ha dado la oportunidad de formarse lingüísticamente 

y de convivir y enriquecerse  en nuevos entornos a un gran número de 

alumnos y de profesores durante muchos años. 

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES. 

Probablemente, lo más significativo de nuestra historia sea la labor 

educativa desarrollada día a día, nuestra aportación a numerosas promociones 

de alumnos y alumnas que guardan un buen recuerdo de su paso por el 

Instituto. 

Por destacar algunos acontecimientos:  

 La lucha de las Asociaciones del barrio por la creación del Instituto, 

muestra de una movilización popular de base, al margen de cuestiones 

partidistas. La Comisión de Educación del barrio se involucró de tal 
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manera en esta labor que participó en la creación del Instituto no sólo 

con su gestión ante la Administración educativa, sino participando 

activamente en el desarrollo del proyecto de edificio, en las 

enseñanzas que se iban a impartir e, incluso, en los detalles de 

terminación del mismo.  

 Por supuesto, el año del traslado desde la antigua Universidad Laboral 

a su sede, una vez finalizada, momento de alegría y de consabidas 

dificultades de adaptación.  

 Más tarde, la decisión de su definitiva denominación: “Ángel de 

Saavedra”, no exenta de discusión. Aunque al inaugurarse se 

denominaba I.B.  “Valdeolleros”, se optó por una solución en la que no 

hubiera identificación del centro con un solo barrio, dado que buena 

parte del alumnado procedía y procede de otros barrios, especialmente 

El Naranjo.   

 Ya a mediados de los noventa, los problemas de masificación y 

escolarización que supusieron, durante un pequeño periodo, que el 

actual IES Grupo Cántico fuera Sección Delegada del IES Ángel de 

Saavedra.  

 Después, un periodo en el que el centro se va incorporando a la 

mayoría de los Planes, Programas y Proyectos que le han dado su 

actual fisonomía. 

 A destacar múltiples reconocimientos a nuestra labor y a la del 

alumnado: varios premios Reporteros de Canal Sur, diversos premios a 

las publicaciones del centro, premio Meridiana de Coeducación, varios 

reconocimientos a los Programas europeos, premio Euroscola del 

Parlamento Europeo en 2005, Premio MEP en 2006, Premio del 

concurso provincial de Teatro clásico y participación en el Concurso 

internacional de Teatro clásico de Sicilia con la obra “Edipo Rey”, 

representación de Andalucía en la Muestra nacional de FP celebrada 

en Madrid en 2009, varios premios extraordinarios de Bachillerato y 

ESO de alumnado del centro, así como de Concursos de redacción, de 

debate fotografía y creación literaria y artística a nivel provincial y 

andaluz. Reconocimientos recientes del Programa Erasmus +. 

 Por supuesto, la visita de los Príncipes de Asturias con motivo de la 

inauguración del curso de FP en Octubre de 2011. Fue un orgullo y una 

satisfacción ser elegidos por la Administración para recibir la visita de 

SS.AA. reales y las máximas autoridades autonómicas y educativas. La 

experiencia fue todo un éxito gracias a la colaboración de toda la 

comunidad educativa.  
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 La celebración del 25 aniversario de la creación del centro,  

acontecimiento de muy especial relieve en la vida ya prolongada de 

nuestro IES.  

 La culminación de la oferta educativa de todos los Ciclos de la familia 

profesional de Imagen y Sonido, con los nuevos Ciclos LOE y el de 

Animaciones 3D que sólo es ofertado, en nuestra Comunidad,  en 

Alcalá de Guadaira y en nuestro centro.   

A. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

 

Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad 

del alumnado en el sistema educativo. Apartado a) del artículo 23.3 del Decreto 

327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

Los objetivos del Centro deben reunir las siguientes características: 

 Ser coherentes con las líneas generales de actuación pedagógica y la 

valoración de la situación del centro en lo que respecta a resultados 

escolares. 

 Ser coherentes con la Misión del Centro y su Política de la calidad. 

 Ser fruto del análisis realizado en la Memoria final de curso y en la 

Revisión del Sistema. 

 Ser cuantificables y medibles por medio de indicadores. 

 Ser el resultado de un conjunto de acciones organizadas en torno a un 

proceso o proyecto. 

 Tener asignado una persona o conjunto de personas responsables de 

la consecución del objetivo. 

 Ser gestionados a través de un plan de control para cada uno de ellos 

(en documento aparte). 

 Ser revisados trimestral o anualmente. 

De acuerdo con estas características, proponemos los siguientes 

objetivos generales del Centro: 
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1. Mejorar la convivencia en el Centro y la integración del alumnado 

desmotivado, especialmente en los dos primeros cursos de la ESO. 

ACTUACIONES. 

Este objetivo se pretende alcanzar por medio del desarrollo de las 

actividades del proceso de Orientación y Tutoría, reflejadas en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, del tratamiento transversal de la educación 

en valores, y la implantación del Plan de Convivencia cuya finalidad más 

importante es la mejora de la convivencia general del Centro. Asimismo 

las actuaciones del Plan de Compensación educativa inciden en la 

consecución de este objetivo.  

INDICADORES. 

En el correspondiente plan de control se medirán trimestralmente los 

siguientes indicadores: 

 Porcentaje de alumnos que comparecen ante Jefatura de Estudios y/o 

son expulsados de clase. 

 Porcentaje de alumnos expulsados por día.  

 Porcentaje de alumnos expulsados del Centro. 

Como criterios de aceptación y dados los resultados de los últimos años 

nos proponemos reducir la media de los cuatro últimos cursos en los  

indicadores mencionados.  

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL. 

2. Mejorar los resultados académicos del alumnado por medio de  la 

atención a la diversidad, la adecuación de las programaciones 

didácticas, el apoyo educativo y la coordinación pedagógica. 

ACTIVIDADES. 

Las acciones que tienen como finalidad alcanzar este objetivo se incluyen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
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 Plan de Compensación educativa. 

 Otras medidas de atención a la diversidad (recuperación de materias 

pendientes, programas de refuerzo, etc.)  

 Programas de mejora del aprendizaje. 

 Plan de acompañamiento. 

INDICADORES. 

Nos proponemos medir los resultados del alumnado en cada evaluación o 

en las PEVAU, según el caso.  

Estudiada la evolución de los últimos cursos, como criterio de aceptación 

se fija el siguiente: 

 Mejorar los resultados de la AGAEVE respecto a la media de los cuatro 

cursos anteriores en las materias aludidas. 

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL. 

Mejorar los resultados de la PEVAU respecto a la media de los tres 

últimos cursos, considerando los alumnos que han seguido con 

regularidad el curso completo en el centro. 

SEGUIMIENTO ANUAL. 

3. Mejorar el nivel de uso de las TIC en el Centro. 

Entendemos que el Centro ha culminado una fase del Proyecto TIC que 

se inició hace años. 

Se hace necesaria una revisión que atienda a los siguientes aspectos: 

 La optimización de los recursos de las aulas, así como de los 

ordenadores portátiles. 

 La generalización  de las pizarras digitales como recurso educativo. 
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 La generalización de la Plataforma del centro como mecanismo de 

comunicación. 

 El mantenimiento la página web del centro y la inclusión del mismo en 

las redes sociales. 

 ACTIVIDADES. 

 Formación de Profesorado, incluidas en el Plan correspondiente. 

 Actuaciones de apoyo y mantenimiento de la Coordinación y el equipo 

TIC. 

INDICADORES. 

La revisión del Proyecto hace revisables los indicadores, que 

mantenemos de manera orientativa: 

 Nivel de participación en la Plataforma educativa del Centro. 

 Gestión de incidencias. 

 Actualización de la web y presencia en las redes sociales. 

Como criterios de aceptación se proponen: 

 Uso de la plataforma del Centro por el profesorado: 50% del mismo con 

más de nueve entradas en la Plataforma. 

 Gestión de incidencias, Superar el índice del 80% en la solución de 

incidencias en el plazo de 15 días.   

 Realización efectiva de las actuaciones en web y redes.  

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL.  

4. Mantener la mejora de la orientación académica y profesional de los 

alumnos de 3º y 4º de ESO,  Bachillerato y Formación profesional. 

ACTIVIDADES. 
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Es importante relanzar las actuaciones en Orientación laboral y 

universitaria. Este objetivo se pretende alcanzar con actividades del Plan 

de Orientación. Además de las actividades habituales del Plan de 

Orientación, se desarrollarán charlas informativas a cargo de personal de 

la Universidad. Asimismo participaremos en las actividades del Salón del 

estudiante de Lucena, distintas salidas a centros con Ciclos formativos, 

etc.  

Mención aparte merecen las actuaciones del Dpto. de FOL, asociado al 

área de F.P.   

INDICADORES. 

El indicador que nos señalará el grado de cumplimiento del objetivo será 

la respuesta a la pregunta correspondiente en la encuesta de satisfacción 

del  alumnado. Como criterio de aceptación se establece el siguiente: 

 Superar en la valoración de  la pregunta correspondiente de la 

encuesta de satisfacción de los alumnos la media de los cuatro últimos 

cursos  (en una escala de 1 a 5). 

SEGUIMIENTO ANUAL. 

5. Mejorar la gestión y desarrollo de las Actividades complementarias y 

extraescolares.  

Implantado hace cuatro cursos, el proceso de Actividades 

Complementarias y extraescolares, tenemos datos relativos al mismo, 

siendo nuestro objetivo superar los indicadores del curso pasado. 

ACTIVIDADES. 

A través del DACE, y de los distintos Departamentos didácticos, control y 

seguimiento de dichas actividades.  

INDICADORES. 
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Nivel de satisfacción de los Departamentos sobre las actividades 

desarrolladas.  

Como criterio de aceptación se establece el siguiente: 

 SUPERAR LA MEDIA DE LOS CUATRO ÚLTIMOS CURSOS EN EL 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS EN LA 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. (ESCALA DE 1 A 5). 

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL. 

6. Proyección del Centro en su entorno. 

Una de los objetivos fundamentales del Plan de  Centro es optimizar el 

producto elaborado reforzando la imagen, no sólo académica, del Centro 

en el entorno más inmediato y en la sociedad en general. Para ello nos 

proponemos mantener la buena imagen del centro y la proyección y 

colaboración con el entorno, poniendo al servicio de la sociedad nuestros 

recursos humanos y materiales.  

Se concreta el Plan de Actuación de este objetivo en el Plan de 

mejora 17/18, descrito a continuación.   

7. Mejora de las instalaciones del Centro. 

El conjunto de actuaciones llevadas a cabo en los últimos años relativas a 

este aspecto se recogen en el Proyecto de gestión. 

En el convencimiento de que uno de los elementos tangibles de mejora es 

el aprovechamiento óptimo de las instalaciones del Centro, nos 

planteamos para el próximo curso: 

 La renovación paulatina de los ordenadores de las aulas.  

 La renovación de la red de Internet, en colaboración con el Programa 

“Escuela en red”, con un ancho de banda superior.  

INDICADORES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 20 de 351 

Realización efectiva de las citadas actuaciones como máximo en el mes 

de Junio, siempre que nos lo permitan los recursos económicos.  

SEGUIMIENTO ANUAL. 

8. Mejora de la participación de las familias en la vida del Centro. 

En el convencimiento de que uno de los elementos fundamentales de 

nuestra labor educativa es el contacto con las familias, nos proponemos 

intensificar dichos contactos con las familias, los/las padres y madres 

delegados/as y el AMPA.    

Asimismo, pretendemos profundizar en el Programa de tránsito desde 

Primaria o ESO.    

Se concreta el Plan de Actuación de este objetivo en el Plan de 

mejora 17/18, descrito a continuación.   

9. Adecuación de la documentación del Centro a la normativa vigente.  

Con los últimos cambios normativos, en especial los derivados de la  

implantación de la LOMCE, se hace necesaria una revisión y 

actualización del Plan de centro que sólo se había abordado parcialmente 

en los últimos cursos.  

Se concreta el Plan de Actuación de este objetivo en el Plan de 

mejora 17/18, descrito a continuación.   

PLAN DE MEJORA 2018-2019. 

PROPUESTA DE MEJORA 1.  

Mejora de los resultados en ESO, especialmente en 1º. 

FACTOR CLAVE  4. 

Objetivo de referencia del Plan de centro. 
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 MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO POR 

MEDIO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA ADECUACIÓN DE 

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y LA COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA. 

0. Justificación de la propuesta. 

Tras analizar los datos de los indicadores homologados,  vemos que  

tendencia y relevancia en la promoción de 1ºde ESO son claramente 

mejorables. El índice de repetición de este nivel es muy elevado, 

sumándose a ello un grupo de nueva incorporación con claras 

carencias curriculares. Incluso algunos de ellos han suspendido toda la 

Primaria excepto el último curso. En cuanto 2º y 3º, han sido 

aceptables. No así en 4º, en donde esperamos una bolsa de alumnado 

con claras dificultades para superar el curso. .   

En el curso 2018/19 el nivel de 1º de ESO contará con 4 grupos en los 

que se distribuirá alumnado con diversas características y situaciones 

escolares: 

 Alumnado sin desfase curricular de nuevo ingreso que será 

aproximadamente el 65% del total. 

 Alumnado de nuevo ingreso con algunas materias sin superar de la 

E. Primaria. 

 Alumnado repetidor con dificultades superables con su cambio de 

actitud y supervisión específica del tutor o tutora y las medidas 

ordinarias. 

 Alumnado repetidor con importantes dificultades escolares y 

actitudinales para cuya superación precisan de medidas específicas 

y supervisión personalizada. 

 Alumnado de nuevo ingreso con NEAE, todos con ACNS y algunos 

de ellos con ACS. 

 Alumnado repetidor con NEE que continuará precisando la atención 

especializada. 

Para este alumnado se cuenta con los recursos ordinarios del 

profesorado del centro y dos recursos específicos: 
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Profesor de P.T.: Este profesor, con 16 horas lectivas, para la atención 

especializada prioritaria al alumnado del perfil F, con apoyo dentro del 

aula y en el A.A.I.; y en menor medida al alumnado del perfil E, 

igualmente con apoyo dentro y fuera del aula. 

La dedicación horaria a cada alumno y alumna no se podrá determinar 

de manera precisa hasta que el alumnado se encuentre distribuido y 

con el horario asignado y tras el análisis de sus necesidades concretas 

por parte del departamento de orientación. 

Hay que añadir al alumnado anterior, el alumnado de 2º de ESO con 

las mismas características y alumnado inmigrante que pudiera 

incorporarse al centro. 

Profesor de Apoyo a la Compensación Educativa: Este profesor, 

con 18 horas lectivas es el más indicado por su perfil para la atención 

al alumnado del perfil D. 

1. Objetivo. 

Mejorar el aprendizaje y la evaluación positiva del alumnado de 1º 

ESO. 

2. Concreción de la propuesta, Acciones, Responsables y 

Temporalización 

Se desarrollarán tres actuaciones fundamentales:  

 Desdoble en determinadas materias de alumnado establecido  por el 

Dpto de Orientación. Dicho alumnado pertenece a todos los grupos 

de 1º.  

 Establecimiento del Programa PROA, dirigido especialmente a 

alumnado con retraso curricular.  

 Establecimiento del Programa PROEDUCAR (Inglés), dirigido a 

alumnado de 1º. 

DESDOBLE. 
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Durante el curso 2018-2019, como medida de atención a la diversidad,  

se ha creado un grupo en 1º de ESO formado por un total de 11 

alumnos. Tres de ellos son de 1º ESO A, dos de 1º ESO B, tres  de 1º 

ESO C y tres de 1º de ESO D.   

De las 30 horas lectivas que componen su horario, los alumnos están 

14 con sus grupos respectivos, y 16 en un aula específica creada al 

efecto. Las horas desdobladas son: Lengua Castellana (4 horas), 

Matemáticas (4 horas), Geografía e Historia (3 horas), Inglés (4 horas) 

y Libre Disposición (1 hora).  

Se ha seleccionado para formar parte de este grupo de desdoble a un 

conjunto de alumnos que reúnen un perfil similar: repetición de 1º de 

ESO, desfase curricular y problemas académicos que pueden conducir 

a una situación de fracaso escolar en el caso que sigan las enseñanzas 

de manera ordinaria en el aula de sus grupos respectivos. 

Responsables: Dpto.de Orientación y profesorado de las distintas 

materias.  

Todo el curso. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA PROA. 

El programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía (PROA Andalucía) se concibe como un conjunto de 

actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las 

competencias clave por parte del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo por precisar acciones de carácter 

compensatorio, conseguir un nivel adecuado de uso del español como 

lengua vehicular en el caso del alumnado extranjero y complementar 

las acciones encaminadas a la mejora del éxito escolar que se 

desarrollan en centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que escolarizan a 

un número significativo de alumnado perteneciente a entornos 

culturales y sociales que llevan consigo una clara desventaja desde el 

punto de vista educativo. 
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Se constituirán dos compuestos por un máximo de 15 alumnos y 

alumnas. Uno compuesto por alumnado de 1º y 2º, y otro por alumnado 

de 3º y 4º. Dos sesiones de dos horas por grupo.  

Uno de los grupos será monitorizado por profesorado del centro y el 

otro por personal ajeno al mismo, debidamente habilitado.  

Dicho personal desarrollará una programación adecuada a los niveles 

curriculares del alumnado y en coordinación con el Dpto. de 

Orientación del centro. 

Responsables: Director, mentor/a encargado/a de un grupo, profesor/a 

del centro encargado/a de un grupo, Dpto.de Orientación.  

Noviembre-Junio.  

PROEDUCAR. 

El Programa de Apoyo en Lengua Extranjera PROEDUCAR tiene como 

objetivo el de reforzar el aprendizaje de la primera lengua extranjera 

incidiendo en la comprensión auditiva y expresión e interacción oral 

desde edades tempranas.  

Se constituirán dos compuestos por un máximo de 10 alumnos y 

alumnas. Uno de nivel “inicial” y otro de “avanzado”, con dos sesiones 

de dos horas por grupo.  

Los grupos serán monitorizados por personal ajeno al centro, 

debidamente habilitado.  

Dicho personal desarrollará una programación adecuada a los niveles 

curriculares del alumnado y en coordinación con el Dpto. de Inglés del 

centro. 

Responsables: Director, mentor/a encargado/a de los grupos.  
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Octubre-Diciembre.  

3. Indicadores y valoración del grado de cumplimiento. 

DESDOBLE 
Resultados escolares 

en 1º ESO 

Mejora de los mismos respecto al curso 

pasado 

PROA Resultados escolares 

del alumno implicado 

en el Programa 

Evolución positiva de dicho alumnado a lo 

largo del curso PROEDUCAR 

 

PROPUESTA DE MEJORA 2.   

Mentorización del Alumnado de 4º. 

FACTOR CLAVE 4. 

Objetivo de referencia del Plan de Centro. 

 MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO POR 

MEDIO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA ADECUACIÓN DE 

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y LA COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA. 

1. Objetivo. 

Establecer un sistema de mentorización para el alumnado de 4º de ESO 

que lo necesite, con el fin de mejorar sus resultados académicos. 

2. Ejecución de la propuesta: seguimiento, responsables e 

indicadores. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

Identificación de alumnado 

candidato a actuar como mentor y a 

ser mentorizado 

- Equipo educativo 

- Jefatura de Estudios 
Octubre 

Acta de la sesión de 

evaluación inicial 

Reunión con el alumnado 

concernido para las instrucciones 

pertinentes 

- Dpto. FEI 

- Dpto. de Orientación 

- Tutorías 

1ª quincena de 

Noviembre 
Acta de la sesión 
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ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

Seguimiento del alumnado por 

evaluaciones 

Equipo educativo 

- Jefatura de estudios 

Diciembre 

Marzo 

Junio 

Evolución positiva del 

alumnado objeto de la 

medida 

 

3. Valoración del grado de cumplimiento de la propuesta. 

Se entenderá conseguido el objetivo cuando todas las actuaciones 

previstas se hayan llevado a cabo y los resultados escolares del 

alumnado hayan mejorado respecto a los de  la primera evaluación.  

PROPUESTA DE MEJORA 3.   

Mejora de los indicadores de eficacia de atención a la diversidad. 

FACTOR CLAVE 4. 

Objetivo de referencia del Plan de Centro. 

 MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO POR 

MEDIO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

0. Justificación de la propuesta. 

Tras analizar los datos de los indicadores homologados, y ver que 

estos muestran una tendencia negativa durante los últimos tres años 

en el apartado de correspondiente a la eficacia de las medidas de 

atención a la diversidad, se hace necesario profundizar en las causas 

de esos resultados mediante el análisis de las medidas de atención a la 

diversidad, el seguimiento de su implementación y el ajuste de sus 

resultados a los criterios de evaluación establecidos en cada caso. 

La atención más detenida a las actuaciones en este ámbito de atención 

a la diversidad evitará errores que incidan en los resultados y por tanto 

mejoren la eficacia de las mismas. 
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1. Objetivo. 

Mejorar la eficacia educativa de las medidas de atención a la diversidad 

para el progreso del alumnado y la consiguiente mejora de la eficiencia 

de la intervención educativa del IES. 

2. Concreción de la propuesta. 

Los equipos educativos, a través del profesorado que los integra, 

vienen desarrollando las actuaciones y programas de atención a la 

diversidad. Entendiendo que un aspecto que afecta a su eficacia es la 

sistematización del proceso de cada una de las medidas, se pretende 

en este curso afianzar y sistematizar dichos procesos atendiendo 

fundamentalmente al seguimiento y coordinación de los mismos. Para 

ayudar a ello se determinarán momentos de reflexión y seguimiento de 

las actuaciones. Entendemos que la mejora no se conseguirá con 

nuevas medidas educativas sino con el fortalecimiento de las ya 

existentes. 

3. Acciones, responsables y temporalización. 

Las medidas a considerar en esta propuesta de mejora son las que 

arrojan valores netamente diferenciados en negativo respecto a  los 

índices de Andalucía y de nivel sociocultural similar. En concreto: 

 Eficacia de los PMAR. 

 Adaptaciones Curriculares Significativas 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas 

ACCIONES TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

Información 

al 

profesorado 

Determinación 

precisa del alumnado 

implicado en cada 

medida 

- Jefatura de 

Estudios 

- Dpto. de 

Orientación 

-   

Hasta el 20 de 

octubre 

Registro con 

acuse de recibo 

de la información 

entregada 

Traslado al 

profesorado 

implicado del 

alumnado y tareas a 

acometer 

Seguimiento 
Supervisión del 

seguimiento de las 

- Jefatura de 

Estudios 

PMAR Mensual 

ACNS Mensual 

Registro de 

seguimiento 
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ACCIONES TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

actuaciones en cada 

medida  
- Jefatura de Dptos. 

- Dpto. de 

Orientación 

ACS Mensual 

Seguimiento 

de resultados 

Constatación de la 

eficacia parcial de las 

medidas 

- Equipos 

Educativos 

En cada sesión de 

evaluación 

Mantenimiento o 

mejora de los 

resultados de la 

sesión anterior 

Supervisión 

general 

Análisis y valoración 

de los resultados y 

procesos de las 

medidas 

- ETCP 

- Jefaturas de Dpto. 

Diciembre 

Marzo 

Junio 

Nº de alumnas y 

alumnos que 

progresan 

respecto a su 

situación inicial 

Nº de alumnas y 

alumnos que 

progresan de 

nivel 

Implicación del 

alumnado en 

asistencia y 

trabajo 

 

4. Indicadores y valoración del grado de cumplimiento. 

Los recogidos en el cuadro anterior. 

5. Evaluación de la propuesta. 

Mejora de los indicadores homologados de junio de 2018 en el 

apartado de atención a la diversidad. 

PROPUESTA DE MEJORA 4.   

Mejora de los resultados escolares a través de la optimización de los 

recursos de la Biblioteca. 

FACTOR CLAVE 2. 

Objetivo de referencia del Plan de Centro. 

 MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO POR 

MEDIO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
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0. Justificación de la propuesta. 

Tras analizar los datos de los indicadores homologados, y ver que 

estos muestran una tendencia negativa durante los últimos tres años 

en los apartados de titulación tanto en Secundaria como en 

Bachillerato, nos proponemos innovar aprovechando los recursos y 

materiales que la Bilbioteca del centro ofrece. Creemos que una 

metodología activa que estimule la curiosidad del alumnado beneficiará 

su aprendizaje y, por ello, siguiendo la línea 2 de la red de Bibliotecas 

escolares, desarrollaremos la competencia informacional del alumnado, 

para aprender a investigar y a utilizar la información. 

1. Objetivo. 

Promover una metodología activa, de trabajos de investigación en 

todas las materias, que aprovechen los recursos de la Biblioteca del 

centro y que hagan de esta un espacio de cultura y convivencia. 

Incentivar el gusto por la lectura y la curiosidad intelectual. 

2. Concreción de la propuesta. 

Potenciaremos el uso de la Biblioteca como fuente de recursos para los 

trabajos de investigación y para las lecturas de las diferentes materias 

en todos los niveles. 

3. Acciones, responsables y temporalización. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Diagnóstico del estado actual de la Biblioteca: 

necesidades y equipo de apoyo 

- Coordinadora de la 

Biblioteca 

Septiembre 

Octubre 

Difusión de experiencias y proyectos que utilicen 

los recursos de la Biblioteca 
- Dpto. FEI Primer Trimestre 

Planificación de proyectos y trabajos de 

investigación en todas las materias 
- Coordinadores de Área 

Inclusión en las 

programaciones de 

Octubre  

Aplicación por parte de 

los profesores a lo 

largo del curso 

Promoción de la lectura como modo de disfrute 

personal y de adquisición de conocimientos: 

Feria del Libro, Tertulias Literarias, Itinerario 

Lector 

- Vicedirección 

- Coordinación del ASL 

- Profesorado de lengua 

Todo el curso 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 30 de 351 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Creación de un espacio para el ajedrez, como 

herramienta educativa, dentro de la Biblioteca 

Coordinadora de la 

Biblioteca 

Equipo de Apoyo en 

Recreos 

Todo el curso 

 

4. Indicadores y valoración del grado de cumplimiento. 

 Publicación del diagnóstico en la web del IES. 

 Constancia del envío al profesorado a través de la plataforma. 

 60% de programaciones didácticas que incluyen proyectos y trabajos 

de investigación.  

 Celebración de los eventos y cumplimiento del itinerario lector 

programado.  

5. Evaluación de la propuesta. 

Mejora de los indicadores homologados de junio de 2019 de "alumnado 

de ESO que titula con valoración positiva en todas las materias", 

"alumnado de Bachillerato que titula"  y "alumnado de Bachillerato con 

evaluación positiva". 

PROPUESTA DE MEJORA 5.   

Establecer unos criterios de evaluación y calificación del módulo de 

proyecto comunes a todos los ciclos. 

FACTOR CLAVE 3. 

Objetivo de referencia del Plan de Centro. 

 MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO POR 

MEDIO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA ADECUACIÓN DE 
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LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y LA COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA. 

ÁMBITO DE MEJORA 
Módulo de Proyecto de 

todos los Ciclos Superiores 

Causas de la 

Propuesta de 

Mejora 

En reuniones de 

Departamento se ha 

detectado la inquietud del 

profesorado por la falta de 

coherencia en la evaluación 

del modulo de proyecto 

Acciones de 

Mejora 

Elaboración de un documento 

consensuado por el 

Departamento de Imagen y 

Sonido que sirva para la 

evaluación del módulo de 

proyecto 

TEMPORALIZACIÓN 

Primer Trimestre 

- Análisis de legislación y documentación previa 

(programaciones) 

- Planteamiento de opciones para llevar a cabo la 

evaluación 

Segundo Trimestre 
Elaboración de un documento estandarizado 

para la calificación y evaluación 

Tercer Trimestre Aplicación del documento en la evaluación final 

RESPONSABLES 
Jefatura de Dpto de Imagen y Sonido 

Jefatura de Estudios de Ciclos 

INDICADORES Y 

VALORACIÓN DEL 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Se considerará conseguida la propuesta cuando se disponga del documento en 

cuestión y se lleve a cabo su aplicación 

 

PROPUESTA DE MEJORA 6.   

Encauzar las colaboraciones entre el Departamento y, por extensión, el 

IES con Organismos y Empresas Externas. 

FACTOR CLAVE 5. 

Objetivo de referencia del Plan de Centro. 

 PROYECCIÓN DEL CENTRO EN SU ENTORNO. 

 

ÁMBITO DE MEJORA 

Departamento de Imagen y 

Sonido, en relación con 

agentes externos 

Causas de la 

Propuesta 

Demanda 

Crecientes colaboraciones 

con Organismos y Empresas 

ajenas al IES 
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ACCIONES DE 

MEJORA 

Elaboración de documentación para iniciar el contacto y definir la relación de 

colaboración entre el Departamento de Imagen y Sonido del IES Ángel de 

Saavedra y Organismos Externos 

 
Determinar cuál debe ser el canal de comunicación a la hora de solicitar una 

colaboración 

TEMPORALIZACIÓN 

Primer Trimestre 
- Estudiar la viabilidad y naturaleza de las 

colaboraciones 

Segundo Trimestre 

Diseñar un procedimiento y material que 

organice el contacto entre el IES y el exterior 

para llevar a cabo colaboraciones pertinentes 

para el alumnado de Ciclos Formativos 

RESPONSABLES Departamento de Imagen y Sonido 

INDICADORES Y 

VALORACIÓN DEL 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Se considerará conseguida la propuesta cuando se cuente con un diseño del 

procedimiento y elaboración de la documentación que organice el contacto 

entre el IES y el exterior para llevar a cabo colaboraciones pertinentes para el 

alumnado de Ciclos formativos 

 

PROPUESTA DE MEJORA 7.   

Revisión y Actualización del Plan de Autoprotección. 

FACTOR CLAVE 7. 

Objetivo de referencia del Plan de Centro. 

 ADECUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A LA NORMATIVA 

VIGENTE. 

0. Justificación de la propuesta. 

La Comisión de Salud y P.R.L. estudiará el Plan actual que estará 

disponible en la Plataforma y posteriormente, se desarrollarán los 

diferentes procesos que, derivados del enfoque a riesgos, sean 

necesarios para implementar el nuevo Plan. 

1. Acciones, Responsables y Temporalización. 
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ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Creación de la Comisión de Salud y P.R.L. 

(Ver Anexo) 
ETCP 

Hasta el 15 de 

noviembre 

Subida a la Plataforma para su revisión por 

la Comisión de Salud y P.R.L. del Plan de 

Autoprotección 

El Coordinador de Calidad 
Hasta el 30 de 

noviembre 

Revisión de los distintos procesos 

necesarios para la elaboración del nuevo 

Plan de Autoprotección 

Comisión de Salud y P.R.L. Hasta el 4 de marzo 

Elaboración del nuevo Plan de 

Autoprotección 
Comisión de Salud y P.R.L. Hasta el 10 de mayo 

Publicación en el Portal Séneca  Hasta el 31 de mayo 

 

2. Indicadores y Valoración del grado de cumplimiento. 

 Cumplimiento de los diferentes plazos establecidos 

 Elaboración de Plan de Autoprotección 

 Publicación en el Portal Séneca 

3. Evaluación de la propuesta. 

La propuesta se evaluará positivamente si se revisa y actualiza el Plan 

de Autoprotección y se publica en el Portal Séneca. 

ANEXO: MIEMBROS COMISIÓN DE SALUD Y PRL.   

MIEMBROS COMSIÓN SALUD Y PRL 

D. José Antonio Nuevo Frías Director 

D. Esteban Pérez Lacort Vicedirector y Coordinador PAE 

D. Antonio Moyano León Secretario 

D. Rafael Carretero Muñoz Jefe de Estudios Principal 

D. Alfonso Bollero Ranchal Jefe de Estudios Adjunto 

Dª María José Leal Palos Jefa de Estudios Adjunta 

Dª María Dolores Atiénzar Manuel de Céspedes Jefa de Departamento de Física y Química 

D. Bartolomé de Torres Díaz Jefe de Departamento de Biología y Geología 

Dª María Dolores Martín-Prieto García Jefa de Departamento de Tecnología 

Dª Isabel Padilla Aguilar Jefa de Departamento de Ciclos Formativos 

D. Sergio Castro Arévalo Coordinador TIC 
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B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

INTRODUCCIÓN. 

La Comunidad Escolar del I.E.S. "Ángel de Saavedra", de acuerdo con la 

concepción educativa expuesta en la LEA y en la LOMCE, su consideración de 

la persona, la educación y la sociedad, define y reflexiona acerca de su propia 

identidad con objeto de mejorar la calidad de su propuesta educativa y 

responder adecuadamente a las demandas sociales,  y a las necesidades y 

expectativas de su alumnado y familias.  

Nos proponemos desarrollar en nuestro Centro una actividad educativa 

pluridimensional, centrada en el alumnado y fundamentada en cuatro pilares 

básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 

convivir. 

Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente 

extensa con la posibilidad de trabajar en profundidad las áreas y materias y 

las competencias  asociadas a las mismas. En este aspecto, es relevante el 

conocimiento y el aprecio por el medio físico y natural, por las 

manifestaciones culturales y artísticas, por el desarrollo del conocimiento 

científico. Con el objeto de favorecer en el alumnado la competencia de 

aprender a aprender y pueda afrontar con éxito las numerosas situaciones y 

ofertas educativas que se le pueda presentar a lo largo de su vida escolar y 

profesional.   

Aprender a hacer, a fin de que el alumnado adquiera no sólo una 

cualificación académica o profesional, sino, de modo más amplio, las 

competencias  necesarias para enfrentarse al trabajo en equipo y a las 

múltiples situaciones novedosas que se vayan sucediendo. De especial 

relevancia es el adecuado acceso a la sociedad del conocimiento, el 

tratamiento de la información y el uso adecuado de las nuevas tecnologías 

de forma que nuestro alumnado adquiera la competencia necesaria para la 

resolución de problemas y dificultades de tipo práctico y sepa adaptarse a 

nuevas problemáticas. 

Aprender a ser, para que el alumnado vaya consiguiendo un desarrollo 

armónico de su personalidad y sea capaz de actuar con autonomía e 

iniciativa personal, con criterio propio y con responsabilidad. Por ello, la 
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educación debe contribuir a potenciar el conocimiento de sí mismo, la 

afectividad, asertividad, el cultivo de la salud física y mental. 

Aprender a convivir, desarrollando la comprensión de las otras personas, 

la empatía y la percepción de la interdependencia mutua; planificando y 

realizando proyectos comunes y estando preparado para la resolución 

pacífica de conflictos por medio de la tolerancia, el diálogo y el respeto hacia 

los valores del pluralismo, así como para la canalización emocional y la 

manifestación de las adecuadas habilidades sociales y ciudadanas.  

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL CENTRO. 

1. El contexto social y cultural. 

Este Centro, de acuerdo con el ámbito sociocultural en que está inmerso y 

atento a las necesidades e intereses sociales, se propone contribuir, en 

primer lugar, al progreso y mejora del entorno más inmediato donde se 

encuentra enraizado: la zona Valdeolleros-Brillante y Barriada del Naranjo. 

Asimismo, la actividad educativa se orientará a que el alumnado se interese 

por su tierra, conociendo y sabiendo apreciar su cultura, tradiciones y 

valores, e implicándose en los problemas del contexto social y cultural en el 

que viven: la ciudad de Córdoba, la Comunidad Autónoma Andaluza, el 

Estado Español. 

En esta misma línea, nos proponemos desarrollar la dimensión europea de 

la enseñanza para consolidar el espíritu de ciudadanía de la Unión. Se 

promoverá el conocimiento de las lenguas más importantes de la U.E. y de 

la herencia cultural de los estados miembros, promoviendo el contacto 

directo con dichas culturas. 

El Centro se propone favorecer la comprensión, respeto y solidaridad entre 

los pueblos del mundo, así como promover la dimensión intercultural de la 

enseñanza, aspecto cada vez más relevante en un Centro en el que 

convivimos con alumnado y familias con origen en distintas nacionalidades. 

2. Identidad humana. 

Educar para la libertad, la responsabilidad y madurez personales.  
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Se fomentará en el alumnado el ejercicio responsable de su libertad, para 

que elija sus propias opciones, actúe de acuerdo con ellas y acepte y valore 

sus consecuencias; lo que podrá guiarle hacia la madurez personal, hacia la 

consecución de un concepto positivo de sí mismo y hacia la consideración 

de los valores humanos y de la misma vida.  

Cultura de la paz y no-violencia.  

Se desarrollará y articulará un programa integral de acciones a favor de la 

Cultura de Paz y No-violencia, que tengan como objetivo mejorar el clima de 

convivencia en el centro, mediante la puesta en práctica de estrategias de 

negociación, regulación y solución pacífica de los conflictos, preparando al 

alumnado para su integración como ciudadanos y ciudadanas responsables 

en nuestra sociedad.  

Convivencia en el pluralismo.  

Se promoverán actitudes de respeto hacia la diversidad cultural, ideológica, 

política o religiosa con objeto de evitar todo tipo de discriminación  y 

desigualdad, sea por razón de origen familiar, social o cultural, por raza, 

religión, o por cualquier otro motivo, se arrastre tradicionalmente o aparezca 

con la dinámica de la sociedad. Todo ello referido tanto a la sociedad en 

general, como al ámbito de nuestro Centro en particular, comenzando por 

respetar y convivir con todos los miembros de la comunidad educativa. 

Contra la discriminación de género. 

Se potenciará la educación en igualdad de oportunidades, derechos y 

deberes entre hombres y mujeres, incidiendo especialmente en la 

prevención de cualquier conducta discriminatoria, vejatoria o violenta hacia 

las mujeres. 

El esfuerzo personal.  

Se fomentará y valorará el esfuerzo personal, la capacidad de superación 

de dependencias y de dificultades. Desarrollar el sentido del deber, la 

satisfacción con el trabajo bien hecho, la motivación personal y la 

aceptación crítica de la realidad de uno mismo y de los demás. 
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Civismo. 

Se promoverá el respeto y cuidado de las instalaciones y equipamiento  del 

Centro, así como inculcar los hábitos cívicos necesarios para vivir en 

comunidad. 

Prevención y seguridad. 

Se impulsará la participación del conjunto de la comunidad educativa en la 

prevención de riesgos que en cualquier comunidad en la que se convive 

pueden darse. Se ha elaborado un Plan de Autoprotección llamado a 

detectar, evaluar y resolver las posibles incidencias relativas a la salud y la 

seguridad de las personas y las instalaciones. 

Educar para la vida cotidiana. 

Se fomentará en el alumnado la planificación y organización del tiempo y la 

adquisición de hábitos de higiene personal y social; programará actividades 

tendentes a prevenir drogodependencias, malos hábitos alimenticios, y 

proporcionará al alumnado la posibilidad de adquirir en el instituto una 

educación para la salud, incluyendo una educación afectivo-sexual 

adecuada a su edad y necesidades.  

Capacitación profesional. 

La familia profesional de  Imagen y Sonido, son enseñanzas de un carácter 

directamente relacionado con  el mercado de trabajo. Nuestro Centro 

pretende formar personal técnico, a distintos niveles de competencia 

profesional, con la mayor de las garantías posible, tanto en su formación 

profesional inicial, como en  su complemento de formación en empresas, en 

el marco nacional o europeo. 

3. Identidad Académica. 

Se parte de que el aprendizaje supone un cambio permanente, de las 

estructuras o esquemas cognitivos previos, lo que permite abordar nuevos 

aprendizajes, y que es el resultado de una experiencia que exige al 

alumnado prestar atención, estructurar la información e integrarla 

adecuadamente para poder aplicarla en el momento requerido. 
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 Potenciaremos un estilo de enseñanza y aprendizaje que asigne al 

alumnado un papel activo, como agente de su propio conocimiento, 

intentando evitar el considerarlo como un mero receptor pasivo de unos 

contenidos inmutables. 

 Nos proponemos desarrollar una enseñanza y aprendizaje que 

promueva y evalúe capacidades no sólo cognitivas, sino también 

psicoafectivas, sociales y laborales. 

 Pretendemos practicar un estilo de enseñanza y aprendizaje que valore 

de forma diferenciada al alumnado, según sus capacidades, 

posibilidades de desarrollo y necesidades educativas. De este modo, 

desarrollaremos una educación que responda al principio de igualdad de 

oportunidades y trate de compensar las desigualdades educativas, sean 

éstas originadas por las condiciones sociales que se dan en las familias, 

o por condicionamientos psicológicos o físicos.   

 Procuramos llevar a cabo una forma de enseñanza y aprendizaje que 

busque una "educación para la vida", con referencia a situaciones 

prácticas, fomentando un acercamiento a la cotidianeidad del alumnado.  

 Igualmente, se fomentará la orientación académica y vocacional del 

conjunto del alumnado, según proceda en cada nivel. 

 Favoreceremos la planificación y desarrollo de actividades 

complementarias y extraescolares por considerarlas elementos 

imprescindibles para conseguir un aprendizaje significativo y una 

educación integral del alumnado. 

 Nos planteamos un sistema de gestión del centro en permanente 

disposición para la evaluación, revisión y mejora de sus resultados y 

actuaciones, incluidas estas líneas educativas.  

4. Líneas metodológicas. 

Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos 

de colaboración y de trabajo en equipo: 

 Se fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
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condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y 

del profesorado.   

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 

como los procesos de construcción individual y colectiva del 

conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 

espíritu emprendedor y la iniciativa personal.   

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 

métodos de recopilación, sistematización y presentación de la 

información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.   

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 

construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio de 

ideas y diferentes formas de expresión.   

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 

fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios 

de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por 

competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de 

investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar en el 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.   

 Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del 

currículo. 

5. La Comunidad Educativa. 

La educación es una tarea conjunta y compartida por las diversas personas 

que participan en ella, es decir, por toda la Comunidad Educativa. En este 

sentido, desde el centro se impulsarán la participación, la cooperación y la 

corresponsabilidad de familias, profesorado, alumnado  y personal de 

administración y servicios, con objeto de que, desde esa colaboración, se 

consigan mejor las metas propuestas. Así, todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, desde su propia responsabilidad y de acuerdo con 

sus propias funciones y competencias, se comprometen a llevar a cabo de 

forma compartida el Plan de centro y la gestión de sus actividades. 
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 Pretendemos potenciar un modelo de gestión que parta del trabajo 

colectivo a la hora de planificar y tomar decisiones, buscando el 

máximo grado de consenso y colegialidad posible. 

 Favoreceremos la participación amplia, eficaz y reflexiva de todos los 

sectores de la comunidad en la vida del centro. 

 Nos proponemos practicar un modelo de convivencia que parta del 

reconocimiento explícito de una serie de derechos y obligaciones para 

todos los miembros de la comunidad, con un sistema de normas de 

convivencia ampliamente respaldado, conocido y aplicado. 

 Pretendemos conseguir un centro abierto al entorno, en colaboración 

con las Asociaciones del barrio y las entidades públicas y privadas con 

las que, cooperativamente, sirvamos no sólo al alumnado y sus 

familias, sino al conjunto de la ciudadanía ligada al centro.  

6. Líneas de actuación de las enseñanzas de FP. 

Como enseñanza que ha acompañado desde su inicio la trayectoria del 

centro,   la Formación  Profesional Inicial de la familia de Imagen y Sonido 

merece un apartado específico en el planteamiento global del IES. 

Entorno educativo. 

El IES Ángel de Saavedra es el único centro de Córdoba, donde se 

imparten las enseñanzas correspondientes a la Familia Profesional de 

Imagen y Sonido, tanto de carácter público como privado, en la modalidad 

presencial en turnos de mañana y tarde, completando con oferta modular 

hasta un total de unos 300 alumnos. Además, se trata del único centro 

público en Andalucía en el que se ha implantado la familia profesional al 

completo, ofreciendo los seis ciclos formativos de Imagen y Sonido que se 

encuentran desarrollados. 

Ciclo Formativo de Grado Medio  (2000 horas). 

 “Vídeo disc-jockey y sonido”. 

Ciclos Formativos de Grado Superior (2000 horas). 

 “Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos”. 

 “Sonido para audiovisuales y espectáculos”. 
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 “Producción de audiovisuales y espectáculos”. 

 “Iluminación, captación y tratamiento de imagen”. 

 “Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos”. 

El alumnado que ingresa en el ciclo de Grado Medio, procede de diversos 

institutos de Córdoba y su provincia, así como un pequeño porcentaje de 

nuestro centro. Su nivel académico es más bien bajo, con poco hábito de 

estudio.  

Suman un total de aproximadamente 60 alumnos distribuidos en 30 

alumnos de 1º curso y 30 de 2º curso (en turno de tarde). 

Las motivaciones que más destacan son los aspectos prácticos del ciclo. 

El alumnado que ingresa en los ciclos de Grado Superior, no sólo procede 

del entorno de la provincia sino de fuera, lo que les obliga a llevar un modo 

de vida en cierta manera autónoma, hecho que en ocasiones les perjudica y 

en otras les beneficia. 

Un pequeño porcentaje del alumnado ya ha tenido contacto con el sector 

del audiovisual colaborando en pequeñas tareas, a nivel semiprofesional y 

un gran porcentaje a nivel amateur. 

Cabe destacar la gran demanda de estos ciclos por su enorme atractivo y 

sus aplicaciones más directas en la sociedad de la información y de la  

comunicación, completándose la oferta de 1º curso en todos los ciclos, 

hasta un máximo de 30 alumnos. 

El profesorado del departamento de Imagen y Sonido tiene como misión  

capacitar a sus alumnos como técnicos de Grado medio y Superior, con el 

objetivo prioritario de formar profesionales del sector del audiovisual, 

facilitando su inserción en el medio laboral o el autoempleo como 

asalariados, freelances o empresarios. 

El departamento desarrolla asimismo otras actividades formativas y 

culturales, destinadas a estudiantes, empresas, instituciones, profesionales 

y/o personas interesadas. 
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Las acciones prioritarias del departamento de Imagen y Sonido, se podrían 

resumir en: 

 Implantación de toda la oferta formativa de la Familia Profesional. 

 Desarrollo de proyectos comunes con otros IES o instituciones de 

ámbito público o privado, así como proyectos de innovación educativa 

para lograr una mejor capacitación y de trabajo, como las Jornadas 

Audiovisuales llevadas a cabo anualmente, la cobertura de eventos del 

CEP y de otros centros educativos y diversas actividades interciclos. 

 Acercamiento de nuevas tecnologías y profesionales al centro,  

impartiendo talleres especializados para los alumnos. 

 Difusión en los distintos medios de comunicación de aquellas iniciativas 

que se consideren de interés que permitan más y mejores recursos 

para el centro. 

 Fomento de la participación de profesores y alumnos en proyectos de 

ámbito nacional e internacional: Erasmus+. 

 Desarrollo y mantenimiento de una página Web y un blog de 

departamento, así como de otras publicaciones gráficas y electrónicas 

periódicas que permitan un mejor conocimiento externo. 

 Mantenimiento, en la medida de nuestras posibilidades, de 

instalaciones y equipos actualizados, que mejoren los escasos 

recursos de la Administración.  

 Participación en encuentros regionales y nacionales de FP. 

 Participación en grupos de trabajo que mejoren los currículos de 

enseñanzas – cualificaciones profesionales y elaboración de materiales 

curriculares para la FP a distancia, así como en la orientación 

académica de estas enseñanzas. 

Entorno social e industrial. 

El prestigio de las enseñanzas de FP ha mejorado mucho en los últimos 

años.  

Existe una fuerte demanda de formación profesional por parte de 

profesionales en activo o de titulados universitarios, que carecen de una 

capacitación profesional  que a su vez  les permita una inserción profesional 

de calidad. 
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A su vez, el mercado exige  profesionales  del sector que conozcan de 

manera especializada los procesos productivos específicos. 

La realidad industrial demuestra que se ha producido un cambio tecnológico 

importante, que implica nuevas herramientas de trabajo, nuevos productos y 

mercados  así como nuevos perfiles profesionales , tendiendo a: 

 Perfiles polivalentes. 

 Alta especialización en el manejo de herramientas específicas. 

 Capacidad  de autoaprendizaje. 

El tejido empresarial de los sectores del audiovisual y de las artes 

escénicas,  se caracteriza por contar con un elevado porcentaje de 

empresas pyme con menos de 10 empleados. Aproximadamente el 90 por 

ciento de las empresas tiene menos de 10 empleados.  

Respecto a su condición jurídica, aproximadamente la mitad de las 

empresas son Personas Físicas seguidas mayoritariamente por Sociedades 

Limitadas y sólo una mínima proporción son Sociedades Anónimas. Existe 

un alto nivel de contratación temporal y un elevado porcentaje de 

trabajadores autónomos. Las perspectivas de evolución del  sector apuntan 

hacia un mantenimiento de esta situación. 

Los distintos perfiles profesionales dentro de este sector  terciario, 

evolucionan hacia profesionales polivalentes,  realizando todas las 

actividades relacionadas con la organización y supervisión de la 

preparación, realización y montaje de producciones audiovisuales, sonoras 

y de  espectáculos. 

Podemos diferenciar, por un lado, las actividades de producción 

relacionadas con el sector audiovisual que cuenta con subsectores tales 

como el cine, el vídeo, la televisión, el multimedia, los videojuegos y el new 

media y, por otro, el sector del espectáculo con subsectores tales como las 

artes escénicas, las producciones musicales y los eventos. 
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C. CONTENIDOS CURRICULARES Y ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 

INTRODUCCIÓN. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

determina que el currículo estará integrado por los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y 

aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 

educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 

metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y 

resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de 

adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que 

se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las 

enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 

alumnado. 

El currículo de ESO y de Bachillerato se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La competencia supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 

en los contextos educativos no formales e informales.  

  El desarrollo de las competencias educativas guiará el diseño de toda la 

estructura organizativa del centro, en especial:  

 Las Programaciones Didácticas de todas las áreas y materias. 
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 El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 Los cauces de participación del alumnado. 

 Los recursos didácticos generales, con especial atención a la Biblioteca 

Escolar. 

 El Plan de Acción Tutorial. 

 La coordinación de las actividades complementarias y extraescolares.  

Y tendrá en cuenta para ello las siguientes ideas:  

 Los diferentes aprendizajes han de integrarse para construir un esquema 

mental unificado que permita relacionar los distintos tipos de contenidos y 

utilizarlos de manera efectiva cuando resulten necesarios en diferentes 

situaciones y contextos. 

 La incorporación de competencias al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles. 

 Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos 

y las alumnas alcancen los objetivos educativos marcadas por la ley. 

Las siete competencias clave determinadas en la LOMCE son las 

siguientes: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 Conciencia y expresiones culturales.  

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva 

en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que 

permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

 La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr 

que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 

formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 

por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
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métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada.  

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 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, capacitará al alumnado para 

acceder a la educación superior. 

El Bachillerato, según el artículo 25 del RD 1105/2014, contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 

la Constitución española así como por los derechos humanos, que 
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fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 

forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer 

e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores 

de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 

de su entorno social. 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial. 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Según el Decreto andaluz 111/2016, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto 

de Autonomía para Andalucía. 

 El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político y la democracia. 

 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 

corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso 

de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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 El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación 

interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 

del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia 

vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo 

se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

 La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del 

tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la 

salud laboral. 

 La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades. 

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán 

la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre 

las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que 

rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 Según las Órdenes de 14 y 16 de julio de 2016, los Departamentos de 

coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los 

distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados a partir de lo 

establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos 

establecidos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de 

elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología 

didáctica. Por todo ello, se establece en este Proyecto Educativo que las 

programaciones didácticas incluyan los siguientes apartados: 

 Concreción de los objetivos de la materia. 

 Secuenciación de contenidos, criterios de evaluación e indicadores de 

logro. 

 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

 Medidas de atención a la diversidad. 

 Metodología y recursos: 

- Estrategias metodológicas. 

- Tareas, proyectos o trabajos de investigación y competencias 

desarrolladas con ellos: 

 De la materia. 

 Interdepartamentales. 

- Actividades comunicativas integradas en el Proyecto lingüístico del 

Centro. 

- Recursos didácticos: 

 Libro de texto. 

 Otros materiales curriculares. 

 Elementos transversales. 

 Indicadores de logro sobre la práctica docente: 

- Seguimiento de la programación (total de horas impartidas y 

cumplimiento de la programación). 

- Cuestionario de autoevaluación. 

METODOLOGÍA. 

 Deberán tenerse en cuenta en este apartado las recomendaciones 

publicadas en el BOJA de 28 de julio de 2016, según las cuales, las 

programaciones didácticas de las distintas materias incluirán actividades que 
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estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y 

la capacidad de expresarse correctamente en público:  

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 

métodos de recopilación, sistematización y presentación de la 

información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 

el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo 

de ideas y diferentes formas de expresión.  

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 

fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes.  

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por 

competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de 

investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje.  

D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LOS MISMOS 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

La planificación de los órganos de coordinación docente viene recogida 

en el capítulo VI del Decreto 327/2010 de 13 de Julio. Dichos órganos son: 

 Equipos docentes (art. 83). 

 Áreas de competencias (art.84). 

 Departamento de orientación (art.85). 
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 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa (art.87) 

 Equipo técnico de coordinación pedagógica (art.88). 

 Tutoría (arts. 90 y 91). 

 Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su 

caso, departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

(un máximo  de 15 cuando se imparta ESO y  Bachillerato).  

Éste último apartado es el que desarrollamos a continuación. 

Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. 

El desarrollo de las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos 

y la transversalidad implican un trabajo cooperativo, profundizar en el trabajo 

en equipo y, por ello, la mayor coordinación  resulta fundamental. 

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

Proyecto se concretará en cada Área y las coordinarán los/las 

COORDINADORES/AS DE ÁREA y en cada materia, a nivel de departamento, 

coordinándolas el/la JEFE/A DE DEPARTAMENTO. Todo ello se pone en 

práctica en el  aula por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a 

la realidad del grupo y a la individual de cada alumno, constituyendo el 

EQUIPO DOCENTE  que será coordinado por el/la TUTOR/A.  A su vez, las 

tutorías serán coordinadas por el/la orientador/a y la jefatura de estudios (una 

hora semanal)  para unificar la puesta en práctica del Plan de Orientación y 

acción tutorial.  

El proyecto educativo de nuestro centro pretende que la actuación de los 

órganos de coordinación docente responda a los siguientes criterios: 

 Se debe permitir la facilidad de coordinación. 

 Potenciar un mayor trabajo en equipo, influyendo éste en la mejora del 

proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje, la elaboración de 

adaptaciones… 

 Permitir la globalización de contenidos y facilitar el trabajo de las áreas 

de competencias, así como la elaboración de las programaciones por 

competencias básicas. 

 Posibilitar y facilitar la realización de una secuenciación de contenidos 

coherente a lo largo de las diferentes etapas. 
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 Permitir la coordinación de áreas y departamentos con los Proyectos 

del centro. 

 Facilitar la realización de actuaciones hacia la mejora de los 

rendimientos escolares. 

 Procurar la ubicación más racional posible de las distintas 

especialidades del profesorado, atendiendo a la conexión de sus 

materias con los departamentos o áreas más idóneos. 

 La atención a las actividades complementarias y extraescolares como 

mecanismo fundamental para el desarrollo de las distintas 

competencias, en especial la cultural y artística, la social y ciudadana, 

la de interacción con el medio físico y natural  la de aprender a 

aprender y la de autonomía e iniciativa personal.  

En la tabla que sigue se recoge la opción de nuestro centro respecto a la 

adscripción a las distintas  áreas  de los departamentos creados al amparo del 

artículo 82 del Decreto 327/2010. 

Áreas de competencias Departamentos Funciones 

Área de competencia social-lingüística  

Latín y Griego 

Artículo 84 a 

Lengua y Literatura  

Inglés  

Francés 

Geografía, Historia 

Filosofía 

Área de competencia científico-

tecnológica  

Matemáticas  

Artículo 84 b 
Física y Química  

Biología y Geología  

Tecnología-Informática 

Área de competencia artística  

 

Dibujo 

Artículo 84 c 

Música 

Educación Física 

Departamento de actividades complementarias 

y extraescolares  

Área de la Familia Profesional de 

Imagen y Sonido 

Imagen y Sonido  
Artículo 84 d 

FOL- Economía 
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CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS HORARIOS DE 

LAS JEFATURAS DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE. 

Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y la Orden de 

20 de agosto de 2010, por el que se regula la organización y funcionamiento de 

los Institutos de Educación Secundaria y en 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 programas y planes estratégicos, los 

criterios para fijar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las jefaturas 

de los órganos de coordinación docente son los siguientes: 

Jefaturas de Departamento 

Departamento Horas Lectivas 

Coordinación Didáctica con carga horaria equivalente a un miembro 1 

Coordinación Didáctica con carga horaria equivalente a dos o tres miembros 2 

Coordinación Didáctica con carga horaria equivalente a más de tres miembros 3 

Formación Profesional con dos o más ciclos formativos 6 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa 3 

Actividades Complementarias y Extraescolares 3 

Coordinación de las áreas de competencias 2 

 

Otros Órganos de Coordinación 

Coordinaciones Horas Lectivas 

Coordinación del programa Escuela 

TIC 2.0 

5 

(según normativa) 

Coordinación del Sistema de Gestión 

de Calidad 

5 

(según normativa) 

Coordinación del Plan de Plurilingüismo 
5 

(según normativa) 

Coordinación del Área/Equipo de 

Convivencia e Igualdad 
2 

Coordinación de la Biblioteca del centro 2 

Profesorado implicado en el equipo 

TIC, en el área/equipo de convivencia e 

igualdad, en el equipo de apoyo a la 

Biblioteca 

Se arbitrará, dentro de lo posible, la disposición de horas 

complementarias (en especial, servicio de guardia) de 

dedicación a dichas tareas, pudiéndose utilizar igualmente las 

horas de permanencia del profesorado mayor de 55 años. 
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ACCESO A LA JEFATURA DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010, la dirección hará 

propuesta de nombramiento a la  persona titular de la Delegación Provincial de 

Educación, oído el Claustro, de las Jefaturas de los diferentes Departamentos. 

Para evitar arbitrariedades, potenciar la máxima implicación en el 

Proyecto Educativo del centro y  posibilitar que todo el profesorado definitivo 

pueda desarrollar sus intereses y capacidades en pro de la mejora de los 

rendimientos académicos y de la calidad de la enseñanza de las materias, 

ámbitos y módulos asignados a cada Departamento de Coordinación Didáctica, 

el acceso a la Jefatura de los mismos se llevará a cabo de acuerdo con 

siguientes criterios: 

 El profesorado de cada departamento comunicará a la Dirección  la 

persona con destino definitivo  que deba ostentar la jefatura de 

departamento, previo acuerdo por mayoría de sus miembros. En esta 

propuesta los miembros del Departamento considerarán las 

características profesionales, de liderazgo y compromiso con el centro 

de la persona elegida. 

- En este caso, la Dirección propondrá a la Delegación Provincial el 

nombramiento oportuno. 

 En caso de que no haya acuerdo por mayoría del departamento 

respecto a la propuesta, se actuará como sigue:  

- Las personas con destino definitivo candidatas presentarán un 

proyecto de trabajo en el que recoja los objetivos que pretende 

conseguir y las acciones concretas que llevará a cabo para mejorar 

el rendimiento académico del alumnado de su departamento, 

dinamizar el trabajo en equipo, evaluar lo conseguido y facilitar la 

coordinación con otros departamentos del área. 

 La propuesta de nombramiento a efectuar por parte de la Dirección 

tendrá en cuenta tanto el Proyecto que se presente como los siguientes 

aspectos que concurran en las personas candidatas: 
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 La valoración de los componentes del Departamento respecto a los  

Proyectos presentados. 

 La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y 

Planes Educativos que se llevan a cabo en el Instituto. 

 La formación para la mejora de la metodología, la programación en 

competencias básicas, la organización del trabajo en equipo, la 

innovación educativa, la atención a la diversidad y el uso y rentabilidad 

de los recursos. 

 El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la 

práctica docente. 

ACCESO A LAS COORDINACIONES DE LAS ÁREAS DE 

COMPETENCIAS. 

La Dirección reunirá a las personas responsables de las jefaturas de 

departamento de las distintas áreas para consensuar las líneas de trabajo 

prioritarias de cada área,  de acuerdo con el Proyecto educativo del centro.  

En la propuesta de la persona que haya de ostentar la coordinación de 

área se tendrá en cuenta: 

La relevancia de cada departamento en su correspondiente área, 

respecto al trabajo en competencias clave y en las acciones prioritarias que 

establezca el centro. 

Las propuestas de trabajo que se planteen respecto al área por parte de 

los departamentos correspondientes. 

Las circunstancias que concurran en las personas que ostenten las 

jefaturas de departamento, en especial los apartados b), c) y d) contemplados 

en el bloque anterior. 

Como principio general, no se simultaneará la responsabilidad en la 

coordinación de distintos órganos de los citados.  
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ACCESO AL RESTO DE COORDINACIONES O 

DEPARTAMENTOS. 

 La Dirección nombrará por dos cursos escolares a los responsables de 

las mismas con arreglo a la idoneidad de los profesores correspondientes 

(mérito, capacidad, trayectoria en el centro, etc.).  

PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN.  

 Se establecerá una hora de reunión en el horario lectivo para todos los 

Jefes de Dpto, Vicedirección y Dirección, que será utilizada, según convenga, 

para reuniones de ETCP, de Jefes de Dpto o de Coordinaciones de Área, con 

un calendario trimestral.  

 En cualquier caso, cuando sea necesario, alguna/s reunión/es se 

llevarán a cabo en horario de tarde. 

E. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Artículo 23.3 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN. 

Se consideran criterios generales de evaluación aquellos criterios sobre el 

proceso de evaluación del alumnado que son comunes a todas las asignaturas, 

en los que se especifican los aspectos a considerar por el equipo docente en la 

toma de decisiones sobre promoción o titulación, así como en la valoración de 

logros del alumnado respecto a:  

 Los resultados de aprendizaje y su ponderación.  

 El grado de adquisición de las competencias clave.  
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 La madurez de alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el 

curso siguiente o en estudios posteriores. 

1. Valoración de resultados de aprendizaje y su ponderación.  

Los criterios generales previstos en este Proyecto Educativo para realizar 

esta valoración deben facilitar a los departamentos didácticos y equipos 

docentes pautas concretas para la elaboración de instrumentos de 

evaluación y ponderación de los resultados del aprendizaje de forma 

unificada en todo el centro.  

Los referentes para la comprobación del grado de consecución de las 

competencias y de los objetivos en las evaluaciones continua y final son:  

 Los criterios generales de evaluación, comunes a todas las 

asignaturas, así como los procedimientos de evaluación y promoción 

del alumnado establecidos en el Proyecto Educativo.  

 Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 

aprendizaje evaluables de las distintas asignaturas.  

 Los indicadores de logro incluidos en las programaciones didácticas 

para valorar tanto el proceso de enseñanza como el aprendizaje del 

alumnado.  

Los instrumentos de evaluación utilizados en la valoración de criterios 

comunes a todas las materias referidos a la madurez del alumno y la 

adquisición de las competencias clave deben estar unificados a nivel de 

centro, siendo validados por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 

Los departamentos didácticos deberán unificar y validar los instrumentos 

de evaluación utilizados para la valoración de los criterios de evaluación 

específicos de una misma materia.  

Asimismo, realizarán una ponderación de estos criterios de evaluación 

específicos de una asignatura en función de su contribución a los 

objetivos generales de etapa y a la adquisición de las competencias clave.  
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El profesor o profesora responsable de cada materia obtendrá la 

calificación de la misma de acuerdo con los criterios de calificación 

previstos por los departamentos didácticos.  

En los criterios de calificación de cada asignatura se considerará tanto la 

ponderación de los criterios de evaluación comunes a todas las materias 

prevista, en su caso, en el proyecto educativo, como las ponderaciones 

de los criterios de evaluación específicos de cada asignatura que 

establezcan los departamentos didácticos.  

 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN PESO% INDICADORES DE LOGRO 

Comprende y expresa con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes (CL) 

30% 

Lee en voz alta, modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal 

Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral 

Utiliza en sus exposiciones orales palabras 

propias del vocabulario específico 

incorporándolas a su repertorio léxico 

Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante 

Resume textos, de forma oral, recogiendo 

las ideas principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente 

Lee de forma fluida sin vacilaciones y pone 

en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto 

Escribe de forma legible con corrección 

ortográfica 

Escribe textos organizando las ideas con 

claridad y enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas 

Utiliza en sus escritos palabras propias del 

vocabulario específico y reconoce la 

importancia de enriquecer su vocabulario 

para expresarse con exactitud y precisión 

Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y argumentativos 

de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente 
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CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN PESO% INDICADORES DE LOGRO 

Asume responsablemente sus deberes 

siendo capaz de relacionarse 

respetuosamente con otras personas y de 

trabajar en grupo, superando los prejuicios y 

practicando la igualdad de trato, la tolerancia 

y la solidaridad (CSC) 

20% 

Se esfuerza y mantiene una actitud 

responsable en la realización de tareas 

Reconoce sus capacidades, acepta críticas 

y muestra independencia de criterio 

Respeta las normas de convivencia del aula 

y del centro 

Participa activamente en debates o 

coloquios escolares respetando las reglas 

de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás 

Trabaja en grupo de forma responsable, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, 

estudio y trabajo, tanto individualmente 

como en grupo como condición necesaria 

para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal (CAA) 

30% 

Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…) 

Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas 

Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto poniéndola en relación 

con el contexto 

Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas…  

Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles y mapas 

conceptuales 

Desarrolla destrezas básicas en la búsqueda 

y selección de fuentes de información -sobre 

todo mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación- para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos (CAA, CD) 

20% 

Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver dudas 

Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos 

Conoce y utiliza herramientas de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios 

Utiliza recursos variados de las tecnologías 

de la informacióny la comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos 

Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, 

claridad y coherencia 
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2. Valoración del grado de adquisición de las competencias clave.  

Los criterios generales descritos con anterioridad previstos en el Proyecto 

Educativo deben facilitar a los equipos docentes pautas concretas para 

realizar la valoración sobre el grado de adquisición de las competencias 

clave de forma unificada en todo el centro.  

Se entiende por “competencias” aquellas capacidades necesarias para 

aplicar de forma integrada los contenidos propios de las distintas materias 

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

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

Las competencias se adquieren a partir de la puesta en práctica de los 

contenidos de cada asignatura: conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes. Las competencias clave se encuentran asociadas a 

los criterios de evaluación previstos en los anexos de las Órdenes de 14 

de julio de 2016 para las distintas asignaturas.  

Aunque todas las asignaturas contribuyen a la adquisición de las 

competencias clave, es evidente que algunas contribuyen más que otras 

en función de la relación más o menos directa de cada una de ellas con 

las diferentes competencias clave. En consecuencia, a partir del análisis 

de los criterios de evaluación establecidos y de la concreción curricular 

especificada en las programaciones didácticas de las asignaturas para 

cada curso, se establecerá una ponderación de la contribución de cada 

asignatura a las distintas competencias clave.  

Para la valoración del nivel competencial adquirido por el alumnado al 

final de cada curso, a propuesta del profesorado de la asignatura que más 

contribuya a la adquisición de la competencia, los equipos docentes 

consensuarán el nivel alcanzado utilizando los siguientes términos: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).  

3. Valoración de la madurez del alumnado en relación a sus 

posibilidades de éxito en el curso siguiente o en estudios 

posteriores.  

Los criterios generales previstos en el Proyecto Educativo para realizar 

esta valoración facilitan a los equipos docentes tanto la toma de 
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decisiones sobre expectativas de éxito en la promoción de curso o acceso 

a los estudios posteriores como su argumentación razonada.  

Especialmente estos criterios son necesarios cuando no existe consenso 

en el equipo docente, en cuyo caso, las decisiones deben de adoptarse 

conforme a los criterios de evaluación y promoción establecidos en el 

Proyecto Educativo según establece el artículo 18 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.  

Por otra parte, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía que establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado, prescribe que en la evaluación correspondiente 

al segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado deberá 

considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las 

distintas materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre 

la madurez académica alcanzada por el alumnado en relación con los 

objetivos del Bachillerato.  

Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los 

alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo 

con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la 

etapa y lo recogido en el Proyecto Educativo del centro docente.  

Se entiende por "madurez” el conjunto de capacidades relacionadas con 

el dominio de la comunicación oral y escrita, las competencias sociales y 

cívicas y el aprendizaje autónomo que se consideran imprescindibles para 

que el alumnado pueda enfrentarse con expectativas de éxito ante nuevos 

retos educativos.  

Para garantizar la objetividad de la valoración de la evolución de la 

madurez del alumnado respecto a sus expectativas de éxito, en la 

promoción de curso o el acceso a otros estudios que realizan los equipos 

docentes, nuestro centro opta por establecer criterios comunes de 

evaluación adaptados a la etapa de Bachillerato tales como:  
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 Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, textos y mensajes (comunicación lingüística). 

 Asume responsablemente sus deberes siendo capaz de relacionarse 

respetuosamente con otras personas y de trabajar en grupo, 

superando los prejuicios y practicando la igualdad de trato, la 

tolerancia y la solidaridad (competencias sociales y cívicas).  

 Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo, tanto 

individualmente como en grupo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal (competencia aprender a aprender). 

 Desarrolla destrezas básicas en la búsqueda y selección de fuentes 

de información -sobre todo mediante las tecnologías de la información 

y de la comunicación- para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos (competencia aprender a aprender, competencia 

digital.) 

4. Criterios de promoción y titulación en ESO.  

El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado 

todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos 

materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación 

negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las 

siguientes condiciones: 

 Que dos de las materias con evaluación negativa no sean 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.  

 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. 

 Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 

educativa propuestas en el consejo orientador.  
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El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la 

promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 

forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede 

seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 

siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 

educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la 

finalización del curso escolar.  

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el 

alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas 

troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias 

con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.  

El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las 

materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, 

seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar 

las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido 

en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así 

como a los de promoción.  

Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año 

más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso 

una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir 

acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo 

citado. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o 

cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en 

régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los 

diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no 

ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. La repetición se 

considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras Servicio 

de Inspección de Educación de Córdoba 9 haber agotado las medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno o alumna.  

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

de acuerdo con la Disposición final tercera del RD 310/2016, por la que se 

regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y 
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de Bachillerato, será necesario que los alumnos y alumnas 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.    

Conforme al artículo 4º del RD - Ley 5/2016, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

para la mejora de la calidad educativa: 

 La calificación final será la media aritmética de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la 

etapa, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, 

redondeada a la centésima.  

 Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

obtenidos hasta la finalización del periodo transitorio establecido 

permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas 

postobligatorias.  

5. Criterios de promoción y titulación en Bachillerato. 

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda 

sobre la promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la 

consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. 

Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en 

dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se computarán las 

materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno 

de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica.   

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en 

todas las materias del Bachillerato. La nota media de esta etapa será la 

media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 

de las materias, redondeada a la centésima más próxima y en caso de 

equidistancia a la superior.  
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De acuerdo con el RD-Ley 5/2016, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

para la mejora de la calidad educativa, hasta la entrada en vigor de la 

normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la 

educación, la evaluación final de bachillerato para el acceso a la 

Universidad no será necesaria para obtener el título de Bachiller.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

Estos procedimientos definen aquellas medidas adoptadas por el centro 

para garantizar la objetividad y la transparencia del proceso de evaluación del 

alumnado. Se especifican la secuencia de acciones y agentes que intervienen 

en cada uno de ellos, los instrumentos de evaluación que se utilizarán en su 

caso, así como los criterios generales que se considerarán en la toma de 

decisiones.  

1. Participación del alumnado y sus familias en el proceso de 

evaluación.  

En este procedimiento se determina el sistema de participación del 

alumnado en las sesiones de evaluación, como la información que se 

transmitirá a cada alumno o alumna y, en su caso, a sus padres, madres 

o personas que ejerzan su tutela legal, concretándose aspectos tales 

como: 

 Se harán públicos los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción establecidos en su Proyecto Educativo y los propios de 

cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes 

y la promoción del alumnado.  

 Al comienzo de cada curso se informará sobre los objetivos y 

contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias 

pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los criterios 

de evaluación, calificación y promoción. 

 Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la 

tutoría del alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su 

caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 

sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su 

proceso educativo. 
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 Al finalizar el curso, se informará por escrito acerca de los resultados 

de la evaluación final. Dicha información incluirá: las calificaciones 

obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial 

alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente, y 

las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna 

alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y 

desarrolle las competencias clave.  

2. Evaluación inicial.  

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una 

evaluación inicial de su alumnado, con el fin de conocer y valorar su 

situación inicial en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave 

y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada 

caso corresponda. En esta valoración es básico tener en cuenta:  

 El nivel de desarrollo de las competencias clave instrumentales de 

“comunicación lingüística en Lengua Castellana” y “Matemáticas”.  

 El dominio necesario de otras competencias que se consideran 

necesarias, así como de aquellos contenidos que se considerarán 

imprescindibles en las materias de la etapa que en cada caso 

corresponda.  

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de 

cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, 

el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del 

alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información 

que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, 

tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. 

La información contenida en estos documentos será tomada en 

consideración en el proceso de evaluación inicial.  

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con 

objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados 

de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las 

conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el 

punto de referencia para la toma de decisiones, adecuadas a las 

características y conocimientos del alumnado, relativas a la elaboración 

de las programaciones didácticas, los programas de refuerzo y de 

recuperación de materias pendientes.  
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El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación 

inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará 

las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que 

las precise. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las 

programaciones didácticas.  

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no 

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no 

obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de 

la sesión de evaluación inicial. 

3. Desarrollo de las sesiones de evaluación.  

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada 

grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con 

la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico 

del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia 

práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso 

de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción 

establecidos en el Proyecto Educativo del centro.  

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá 

recabar el asesoramiento del departamento de orientación. En el inicio de 

las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas 

representantes del grupo para comentar cuestiones generales que 

afecten al mismo.  

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la 

calificación de la misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta 

del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar 

las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados 

derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida 

de la siguiente sesión de evaluación.  

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, 

se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres 

sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial, y sin 

perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente pueda recoger en su 

Proyecto Educativo, como por ejemplo, el establecer sesiones de "pre 

evaluación" con anterioridad a la sesiones de evaluación que se 
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desarrollan a lo largo del curso, para realizar una puesta en común sobre 

la valoración de los criterios comunes a todas las materias que sirva de 

base para la toma de decisiones sobre posibles medidas a adoptar por el 

equipo docente.  

La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la 

sesión de evaluación final de cada curso. Asimismo, se realizará para 

cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar 

los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba 

extraordinaria de septiembre y adoptar las decisiones que proceda 

respecto a la superación de las materias y la promoción. 

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. 

Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el 

proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así 

como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del 

mismo que se estimen oportunas. 

4. Evaluación final.  

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación 

continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna 

en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel 

competencial adquirido. 

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales 

de las distintas materias del curso que se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente 

académico del alumno o alumna y en el historial académico.  

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 

proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 

extraordinaria, el profesor o profesora de la materia correspondiente 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han 

alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.  

Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación 

didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el 
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alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el 

historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la 

prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se 

indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos 

los efectos, la consideración de calificación negativa.  

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 

consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o alumna y en el historial académico.  

Para la adopción de decisiones sobre promoción y titulación los equipos 

docentes, de acuerdo con los criterios generales de evaluación, 

promoción y titulación previstos en el Proyecto Educativo, tendrán en 

consideración:  

 Las calificaciones finales obtenidas por el alumnado en las distintas 

materias.  

 El nivel de competencial adquirido por el alumnado.  

 La madurez de alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el 

curso siguiente o en estudios posteriores.  

5. Garantías procedimentales en la evaluación (anualmente 

comunicados por el Servicio de Inspección).  

Este procedimiento se desglosa en cuatro apartados:  

a) Solicitud de aclaraciones al profesorado responsable de las distintas 

materias, acerca de la información que reciban sobre su proceso de 

aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las 

calificaciones obtenidas.  

b) Audiencia previa a la toma de decisiones sobre promoción para que el 

alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas que 

ejerzan su tutela legal puedan ser oídos.  

c) Revisión de calificaciones en primera y segunda instancia. 

d) Acceso, garantizando la protección de datos de carácter personal, a 

la siguiente información: 
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 Los documentos oficiales de evaluación.  

 Los exámenes y otros documentos de las evaluaciones que se 

realicen al alumnado.  

La petición de acceso a documentos de evaluación, así como la solicitud 

de copia de exámenes, se hará mediante escrito argumentado, de forma 

individual y en ella se deberá explicitar los documentos solicitados.  

F. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad del alumnado en base a sus características y 

circunstancias personales. Académicas y sociales viene recogido en varios 

documentos normativos. En todos ellos la atención a la diversidad del 

alumnado es el principio fundamental para la organización pedagógica del los 

IES y por eso  las programaciones de todos los departamentos concretarán la 

forma de llevarlo a la práctica acorde con los siguientes principios generales y 

formas de actuación:  

 Atención personalizada. 

La atención a la diversidad requiere una atención lo más personalizada 

posible del alumnado ya que es el mejor medio para conseguir desarrollar 

todas las capacidades y las competencias del alumnado y poder alcanzar, 

de esta forma, una educación de calidad, que intente dar a cada alumno/a 

el máximo desarrollo de sus posibilidades.  

 Organización flexible. 

Una forma de desarrollar el principio anterior es la organización flexible 

tanto del currículo, como de los tiempos y los espacios; adaptándolo al 

contexto del centro y a los diferentes ritmos de desarrollo de las 

competencias del alumnado. Esta adaptación, necesaria para todo el 

alumnado, es imprescindible para el alumnado con n.e.a.e..  

 Inclusión escolar y social. 
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Los dos principios anteriores deben conseguir el objetivo de la inclusión 

escolar y social y evitar la discriminación de esta forma, el Centro puede ir 

salvando desigualdades y mejorar la capacidad de autoestima de este 

alumnado.  

Estos principios se concretan en que cada alumno y alumna que lo 

necesite será atendido con las medidas educativas más adecuadas a sus 

necesidades, buscando siempre su desarrollo personal, social y educativo; 

utilizando y adecuando, para ello, todos los recursos personales, organizativos 

y materiales de que dispone el centro. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas 

aquellas actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta 

que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades 

educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, 

requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y 

permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, 

favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y 

garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se 

compone de medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden 

ser generales y específicos. La combinación de dichas medidas y recursos 

dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre 

atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

La normativa de referencia, en estos momentos es la siguiente: 

- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-

2016). 

- DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
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- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

- INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

- INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, 

de 6 de mayo de 2014 por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las 

diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su 

proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito 

escolar de todo el alumnado.  

Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de 

detección temprana de necesidades, como actuaciones de intervención 

dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. 

Las medidas de atención a la diversidad serán el criterio preferente para 

la organización de los grupos, acomodándose este a las circunstancias 

imponderables del centro como son la disponibilidad de espacios y la carga 

horaria del profesorado. 

En atención a los principios antedichos, la organización del centro, a la 

hora de realizar el agrupamiento del alumnado, tendrá como criterio principal la 

creación de grupos heterogéneos, evitando los agrupamientos basados en 

características específicas de tipo socio personal o educativo del alumnado. Se 

tenderá a realizar agrupamientos flexibles, con los desdobles necesarios, para 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc6mayo2014ProtocoloAltasCapacidades.pdf
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mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

Se desarrollarán las siguientes medidas generales de atención a la 

diversidad: 

M-1 

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

Consiste en Formar grupos de alumnos/as según criterios determinados. Estos pueden 

ser: rendimiento en áreas instrumentales, capacidad y/o intereses... 

Finalidad Dar respuesta a diferentes ritmos de aprendizaje y a la diversidad de 

intereses y características de cada alumno o alumna 

Para quién Alumnado en general 

Responsables Profesado tutor/ Profesorado en general/ Profesorado de área o materia 

Aspectos clave Son grupos flexibles. No son grupos permanentes. El alumnado que compone 

lo grupos está en ellos de forma temporal  

Número reducido. Deben estar formados por grupos no muy numerosos (de 

entre 6 y 9 alumnos y alumnas) 

El alumnado podrá cambiar de grupo en función de su evolución. Un 

alumno o alumna puede cambiar de grupo si cambian sus capacidades, 

conocimientos y/o intereses  

Los agrupamientos flexibles se mantienen sólo en las áreas instrumentales 

No puede suponer discriminación para el alumnado más necesitado de 

apoyo 

En el resto de áreas hay que mantener grupos heterogéneos 

Posibilidad de favorecer la relación entre los alumnos y alumnas y entre 

éstos/as y el profesorado 

Uso estrategias metodológicas variadas 

No tiene porqué implicar incremento de plantilla del profesorado. Puede 

ser realizado con la plantilla disponible en el centro 

Puede implicar espacios distintos para cada grupo 

Implican realización de Pruebas de evaluación inicial, información y 

documentación disponible del alumnado en cuanto a los criterios utilizados 

para realizar el agrupamiento.(intereses, capacidades, rendimiento, ritmos de 

aprendizaje) 

En el supuesto de utilizar como criterio para los agrupamientos el rendimiento 

en las áreas instrumentales será necesario planificar las bandas horarias de 

áreas instrumentales al mismo tiempo o cruzadas, de forma que permitan 

agrupar a los/as alumnos/as y desarrollar las actividades correspondientes con 

distintos niveles de profundización 

Algunas opciones: 

• Varios grupos de un mismo nivel dan Lengua al mismo tiempo y se hacen 

agrupamientos flexibles para trabajar en función del nivel de cada alumno/a 

• Dos áreas, por ejemplo Lengua y Matemáticas, dan clase en la misma 

banda horaria de un nivel. Cuando un profesor/a da Lengua en el grupo “a” el 

otro profesor/a imparte Matemáticas en el “b” y a la siguiente hora al contrario. 

Los grupos a y b se hacen por nivel 

 Ventaja: todo el profesorado da a todos los niveles.  

 Inconveniente: los niveles hay que hacerlos a partir de las dos áreas, con lo 

que puede que un alumno/a que vaya muy bien en una materia no vaya tan bien 

en la otra, aunque por lo general, suele coincidir 
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M-1 

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

Evaluación y 

seguimiento 

individualizado del 

alumnado 

 La finalidad de la evaluación de esta medida es exclusivamente 

pedagógica: seguimiento del progreso y dificultades del alumnado para ajustar 

la respuesta. No conllevan calificación, ni constan en las actas de evaluación, 

ni en el historial académico  

Todos los profesionales que participan en esta medida realizarán el seguimiento 

y evaluación de la misma, coordinados por la Jefatura de Estudios; 

estableciendo para ello los procedimientos e indicadores oportunos  

Deben elaborarse pruebas específicas no sólo para valorar el grado de 

consecución de los criterios de evaluación establecidos sino también par 

también para objetivar la toma de decisiones sobre el acceso y salida de la 

medida 

Criterios de entrada 

y salida a la medida 

Criterios de entrada Criterios de salida 

Debe adoptarse cuando las 

características del alumnado (rendimiento 

en áreas instrumentales, capacidad y/o 

intereses...) lo requieran 

Cambios positivos en la 

situación del alumnado que 

conlleva la suspensión de la 

medida 

 

 

M-2 

DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS 

Consiste en Distribuir al alumnado de una clase en dos grupos heterogéneos, cada 

uno 

de los cuales trabaja con un/a profesor/a distinto/a y en aulas diferentes, en 

materias instrumentales 

Finalidad Poder atender de forma más personalizada al alumnado con dificultades en 

materias instrumentales 

Para quién Alumnado de primaria o secundaria con desfase en materias 

instrumentales 

Responsables Profesado tutor/ Profesorado en general/ Profesorado de área o materia 

Aspectos clave Suelen ser grupos estables (un curso) 

La distribución del alumnado puede hacerse en función de criterios 

diversos, como puede ser el nivel de competencia curricular 

Los desdoblamientos de grupo se realizan en materias instrumentales 

Posibilidad de favorecer la relación entre los alumnos y alumnas y entre 

éstos/as y el profesorado 

Uso estrategias metodológicas variadas 

Es básico el trabajo en equipo. Programación conjunta  

Supone incrementar recursos personales 

Requiere pruebas de evaluación inicial 

Algunas opciones: 

• De un grupo de aula se hacen dos grupos heterogéneos estables en áreas 

instrumentales. Cada grupo es atendido por un/una profesor/a en clases 

diferentes 

Evaluación y 

seguimiento 

individualizado del 

alumnado 

La finalidad de la evaluación de esta medida es exclusivamente 

pedagógica: seguimiento del progreso y dificultades del alumnado para 

ajustar la respuesta. No conllevan calificación, ni constan en las actas de 

evaluación, ni en el historial académico 

Todos los profesionales que participan en esta medida realizarán el 

seguimiento y evaluación de la misma, coordinados por la Jefatura de 

Estudios; estableciendo para ello los procedimientos e indicadores oportunos 
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M-2 

DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS 

Deben elaborarse pruebas específicas no sólo para valorar el grado de 

consecución de los criterios de evaluación establecidos sino también par 

también para objetivar la toma de decisiones sobre el acceso y salida de la 

medida 

Criterios de entrada y 

salida a la medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe adoptarse cuando las 

dificultades del alumnado en 

materias instrumentales lo requieran 

Cambios positivos en la 

situación del alumnado que 

conlleva la suspensión de la 

medida 

 

 

M-3 

AGRUPACIÓN DE ASIGNATURAS EN ÁMBITOS 

Consiste en Hacer una programación integrada de varias materias “afines”, de manera 

total o parcial, es decir, un/a mismo/a profesor/a programa e imparte dos 

materias que son “afines” 

Finalidad Garantizar la transición de la educación Primaria a la ESO, disminuyendo el 

número de profesores y profesoras que intervienen con el mismo grupo y 

favoreciendo el proceso educativo del alumnado 

Para quién Especialmente relevante para el alumnado de primer curso de la ESO con 

dificultades generalizadas de aprendizaje 

Responsables Equipos docentes y Departamentos: organización de las materias en ámbitos 

 Equipo Directivo: organización de las materias en ámbitos atendiendo a las 

propuestas de los Equipos docentes o Departamentos y a los recursos 

profesionales del centro 

 Orientador: informe psicopedagógico, asesoramiento y seguimiento 

 Profesorado que imparte los ámbitos: Desarrollo 

Aspectos clave Las materias implicadas en el programa son: Matemáticas, Ciencias de la 

Naturaleza, Biología Geología Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales 

Geografía e Historia e Inglés Primera Lengua Extranjera 

Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos, estándares de 

aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas las materias que se 

agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas 

Se requiere informe del equipo docente, informe de evaluación psicopedagógica y 

conocimiento de la familia 

Evaluación Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no 

así en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción. Si bien un mismo 

profesor/a da dos materias, a la hora de evaluar, evaluará por un lado una y por otro 

lado otra, o sea, de manera diferenciada. Y puede darse el caso de que un/a 

alumno/a no supere una materia de las que da este/a profesor/a y sí la otra. Eso 

significa que tampoco influye la agrupación a la hora de la promoción 

Criterios de 

entrada y salida a 

la medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe tratarse de alumnado que presenta 

dificultades generalizadas de aprendizaje 

justificadas y para el que el equipo docente 

solicita la medida por considerarla apropiada 

Cambios positivos en la 

situación del alumnado que 

conlleva la suspensión de la 

medida por parte del equipo 

docente 
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M-4 

ACTIVIDADES EN HORARIO DE LIBRE DISPOSICIÓN DE 1º CICLO ESO 

Consiste en Ofrecer actividades programadas que proporcionen un complemento 

educativo adecuado a las necesidades e intereses del alumnado, teniendo los 

centros la posibilidad de insertar en estas horas actividades o programa de refuerzo 

Finalidad Contribuir a la mejora de competencias que permitan garantizar la adquisición de 

los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo 

Para quién Alumnado de primero, segundo y tercer curso de la ESO 

Responsables Profesorado de los Equipos docentes 

Aspectos clave Las horas de libre disposición se ubican en el horario en dos horas en primero y 

una en segundo y tercero 

No tienen evaluación específica 

Se trabajarán contenidos de todas las materias  

Las actividades que se oferten tienen que estar en el Proyecto Educativo, con 

lo que será decisión del centro el ofertar unas y otras y de los departamentos 

programar y desarrollar las que les adjudiquen por afinidad 

Contenidos: La inclusión de horas de libre disposición pretenden facilitar el 

desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, 

para la realización de actividades de promoción de la lectura, laboratorio, 

documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto 

educativo del centro 

Evaluación La finalidad de la evaluación de esta medida es exclusivamente pedagógica: 

seguimiento del progreso y dificultades del alumnado para ajustar la respuesta. No 

conllevan calificación final, ni constan en las actas finales de evaluación, ni en el 

historial académico  

Deben elaborarse pruebas específicas no sólo para valorar el grado de 

consecución de los criterios de evaluación establecidos sino también para objetivar 

la toma de decisiones sobre el acceso y salida de la medida 

Criterios de 

entrada y salida a 

la medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe tratarse de alumnado que presenta 

alguna dificultad en la adquisición de los 

aprendizajes básicos 

Haber superado los criterios de 

evaluación de las materias del 

curso 

 

M-5 

OFERTA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA -ESO 

Consiste en Incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para la 

elección del alumnado, otras materias que podrán ser materias de ampliación de 

los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales 

o específicas o materias de diseño propio 

Finalidad Mejorar la formación del alumnado ampliando la oferta de asignaturas que el 

alumnado puede elegir en función de necesidades o intereses 

Para quién Alumnado de todos los cursos de la ESO 

Responsables Profesorado del departamento correspondiente 

Aspectos clave Las asignaturas de libre configuración autonómica ofertadas se impartirán siempre 

que el número de alumnado que las soliciten no sea inferior a 15. Se podrán 

impartir dichas materias a un número inferior de alumnado cuando no suponga 

incremento de la plantilla del profesorado del centro 

De las materias incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica serán de oferta obligatoria (dependiendo de la disponibilidad del 

centro) las siguientes: 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 79 de 351 

M-5 

OFERTA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA -ESO 

En 1º curso: Cambios Sociales y Género, Cultura clásica, Iniciación 

a la actividad Emprendedora y Empresarial, Segunda 

Lengua Extranjera, Tecnología Aplicada y Materia de 

Libre Configuración Autonómica. A elegir una 

asignatura 

En 2º curso: Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, 

Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial, 

Segunda Lengua Extranjera, Segunda Lengua 

Extranjera y Materia de Libre Configuración 

Autonómica. A elegir una asignatura 

En 3º curso: Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a 

la actividad Emprendedora y Empresarial, Música, 

Segunda Lengua Extranjera y Materia de Libre 

Configuración Autonómica. A elegir una asignatura. 

Dentro del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica, los alumnos y las alumnas 

de tercero cursarán la materia Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos 

En 4º curso: (específicas de opción o de libre configuración 

autonómica) Artes escénicas y Danza, Cultura 

científica, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual, Filosofía, Música, Segunda Lengua 

Extranjera, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y Materia de Libre Configuración 

Autonómica así como el resto de materias troncales de 

cualquiera de las dos opciones. A elegir dos 

asignaturas 

Con objeto de ofrecer las materias de diseño propio los centros docentes deberán 

solicitar y obtener previamente la correspondiente autorización. La solicitud se 

hará antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva 

materia 

Evaluación Las asignaturas de libre configuración autonómica tienen evaluación específica. 

Conllevan calificación, constan en las actas de evaluación y en el historial académico 

Criterios de 

entrada y salida 

a la medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

El alumnado puede elegir 

en función de sus 

necesidades o intereses. 

Aunque dicha elección 

dependerá de las 

posibilidades del Centro. 

Al término del curso escolar. 

 

M-6 

AGRUPACIÓN DE ASIGNATURAS OPCIONALES 4º ESO 

Consiste en Agrupar materias en diferentes opciones relacionadas con la continuidad 

de los estudios de bachillerato (opción de enseñanzas académicas) y 

ciclos formativos (opción de enseñanzas aplicadas) 

Finalidad Facilitar la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y  

necesidades del alumnado del centro 

Para quién Alumnado de 4º curso de la ESO 

Responsables Departamentos: organización de la oferta 
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M-6 

AGRUPACIÓN DE ASIGNATURAS OPCIONALES 4º ESO 

Equipo Directivo: organización de la oferta y materialización de la misma en 

función del número de alumnos/as por materia y de los recursos profesionales 

del centro 

Orientador: asesoramiento 

Profesorado que imparte las materias optativas: desarrollo y evaluación 

Aspectos clave En 4º el alumnado elegirá dos materias entre las siguientes: 

 Biología y Geología, Física y Química, Latín y Economía para los alumno que 

vayan a cursar la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 

Bachillerato 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial y Tecnología para los alumnos que vayan a cursar 

la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional 

 Cada opción de enseñanzas lleva vinculada las matemáticas correspondientes 

Matemáticas Académicas o Matemáticas Aplicadas 

Evaluación La establecida para las materias optativas. Tienen evaluación específica. 

Conllevan calificación, constan en las actas de evaluación y en el historial 

académico 

Criterios de entrada 

y salida a la medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Cuando las necesidades o intereses del 

alumnado lo requieran para la obtención de 

titulación 

Haber cubierto el 

objetivo: obtención del 

título 

 

M-7 

PROGRAMAS PREVENTIVOS 

Consiste en Aplicar programas con un enfoque preventivo que evite, dentro de lo posible, 

la aparición de disfunciones y desajustes 

Finalidad Ayudar al alumnado en su formación personal integral (carácter, personalidad, 

autoestima, capacidades, hábitos, actitudes…) de acuerdo con los objetivos del 

proyecto educativo 

Para quién Para el alumnado de todas las etapas educativas 

Responsables Profesorado tutor, profesorado de área o materia o tutor de convivencia 

Aspectos clave Objetivos y contenidos-ámbitos de los 

programas preventivos: 

 

 Aprender a ser persona: 

• Desarrollo personal y relacional 

• Educación en estilos de consumo y 

vida saludable 

Aprender a convivir: 

• Convivencia escolar 

• Educación para la Cultura de Paz y 

No violencia 

• Resolución pacífica de conflictos  

Aprender a aprender: 

• Prevención de las dificultades de 

aprendizaje 

• Técnicas y estrategias de 

aprendizaje 

Aprender a decidirse: 

• Toma de decisiones 

• Conocimiento del mundo académico 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 81 de 351 

M-7 

PROGRAMAS PREVENTIVOS 

y laboral 

Características de los programas 

preventivos: 

 

Disponen de un material didáctico, 

en el que se dan las instrucciones 

para su aplicación 

Se distribuyen a demanda del 

centro/profesorado interesado 

El/la tutor/tutora aplica el programa, 

normalmente en los espacios de 

tutorías 

Se llevan a cabo en horario escolar 

Se aplican a lo largo de todo el 

curso escolar (continuidad) 

El centro informará a padres y 

madres o tutores legales del inicio 

de esta medida, así como de su 

evolución 

Evaluación La finalidad de la evaluación de esta medida es exclusivamente pedagógica: 

seguimiento del progreso y dificultades del alumnado para ajustar la respuesta. La 

aborda el profesorado tutor o, en su caso, el profesorado de área o materia 

Al final de cada curso se realiza una valoración específica sobre los contenidos 

abordados recogiendo sugerencias a tener en cuenta en posteriores planificaciones 

Criterios de 

entrada y salida a 

la medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe abordarse cuando el profesorado tutor 

considere que la aplicación de determinado 

programa es beneficiosa para el 

desarrollo integral y armónico del 

alumnado del grupo-clase 

Constatar que el alumnado del 

grupo-clase es solvente en los 

aspectos trabajados en el programa 

preventivo abordado 

 

M-8 

ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DE ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS 

Consiste en Organizar, de manera flexible, espacios, tiempos y recursos para atender a 

las necesidades educativas del alumnado 

Finalidad Lograr una adecuada atención a la diversidad en el aula de manera que todo el 

alumnado acometa con garantías el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Para quién Para el alumnado de Secundaria 

Responsables Profesorado en general/Profesorado de área o materia 

Aspectos clave Organización de espacios y 

recursos: 

 

Ubicación cercana al docente 

Espacios correctamente iluminados 

Espacios de explicación que posibiliten 

una adecuada interacción con el grupo 

clase 

Distribución de espacios que posibiliten 

una adecuada interacción entre iguales 

Observación diaria del trabajo y de las 

interacciones entre el alumnado 

Pasillos amplios dentro del aula 

Ubicación del material accesible a todo 
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M-8 

ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DE ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS 

el alumnado 

Organización del tiempo: 

 

Flexibilidad horaria 

Distintas formas de organización del 

horario escolar 

Evaluación Se trata de medidas que implican organización flexible de espacio, tiempos y 

recursos por lo que los criterios e indicadores de evaluación no se 

modifican. No obstante deberán ponerse en conocimiento de los padres, madres 

o tutores o guardadores legales del alumnado 

Criterios de 

entrada y salida a 

la medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe adoptarse cuando las 

necesidades educativas del 

alumnado la requieran 

 

Debe suprimirse cuando las 

necesidades educativas del 

alumnado no la requieran 

 

 

 

M-9 

ADECUACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Consiste en Adecuar la programación de aula a la diversidad de su alumnado 

Finalidad Lograr una adecuada atención a la diversidad en el aula a través de las 

programaciones didácticas 

Para quién Para el alumnado de Secundaria 

Responsables Profesorado en general/Profesorado de área o materia 

Aspectos clave Indicadores para adecuar la programación de aula a la diversidad del 

alumnado: 

En los objetivos y 

contenidos 

Concretar los objetivos y contenidos expresados para el 

ciclo a la diversidad de los alumnos del aula 

Introducir objetivos y contenidos específicos para los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de 

la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones 

de los alumnos 

Modificar la secuencia de objetivos y contenidos con el 

objetivo de conseguir el mayor grado de significación de 

la enseñanza 

En las actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

Diseñar actividades que tengan diferentes grados de 

realización 

Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo 

contenido 

Proponer actividades que permitan diferentes 

posibilidades ejecución 

Proponer actividades que se lleven a cabo con 

diferentes tipos de agrupamientos: gran grupo, pequeño 

grupo, e individual 

Planificar actividades de libre ejecución por parte de los 

alumnos según intereses 

Planificar actividades que tengan aplicación en la vida 

cotidiana 

En la metodología Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, 
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M-9 

ADECUACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

la reflexión, la expresión y la comunicación 

Adecuar el lenguaje según el nivel de comprensión de 

los alumnos 

Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que, 

siendo útiles para todos los alumnos, también lo sean 

para los que presentan necesidades educativas 

especiales (técnicas de demostración y modelado, 

técnicas de trabajo cooperativo o enseñanza tutorizada) 

Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la 

experiencia y reflexión: el aprendizaje por 

descubrimiento 

Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar 

de los contenidos de aprendizaje 

En la evaluación Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

Introducir la evaluación del contexto aula 

Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación 

variados y diversos (cuestionarios, entrevistas, 

observación sistemática, pruebas objetivas,...) 

Proporcionar los materiales necesarios para la 

realización de las actividades de evaluación en función 

de las características del alumno 

Evaluación Comprobar que el alumnado tiene éxito académico 

Criterios de 

entrada y salida a 

la medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe adoptarse cuando 

las necesidades 

educativas del 

alumnado la requieran 

 

Debe suprimirse cuando las necesidades educativas 

del alumnado no la requieran. 

 

M-10 

METODOLOGÍAS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN 

Consiste en Adoptar metodologías que favorecen la inclusión: métodos basados en el 

descubrimiento y en el papel activo del alumnado 

Finalidad Lograr una adecuada atención a la diversidad en el aula 

Para quién Para el alumnado de Primaria y Secundaria 

Responsables Profesorado en general /Profesorado de área o materia 

Aspectos clave Metodologías 

que favorecen la 

inclusión: 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

cooperativo:  

 

Los proyectos pueden ser 

competencia de cualquier docente 

pero es muy recomendable que se 

realicen de forma coordinada por todo 

el profesorado 

Los proyectos pueden desarrollarse 

con diferente tipo de 

temporalización. Se pueden hacer 

proyectos que ocupen un trimestre o 

incluso un curso completo 

El proyecto educativo de centro deberá contemplar el aprendizaje 

basado en proyectos como uno de los métodos utilizados en dicho centro para 

promover en el alumnado la adquisición de las competencia clave 
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M-10 

METODOLOGÍAS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN 

Evaluación Los criterios e indicadores de evaluación que se vayan a emplear deberán 

recogerse por escrito y deberán ponerse en conocimiento de los padres, 

madres o tutores o guardadores legales del alumnado 

Criterios de 

entrada y salida a 

la medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe adoptarse cuando se considere 

adecuada para lograr una adecuada 

atención a la diversidad en el aula 

Debe suprimirse cuando la medida 

no responda al objetivo planteado 

 

M-11 

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Consiste en Adoptar una evaluación no uniforme que permita una adecuación a los 

diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado 

Finalidad Que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades 

Para quién Para el alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos FP 

Responsables Profesorado tutor /Profesorado de área o materia 

Aspectos clave Uso de métodos de 

evaluación 

alternativos a las 

pruebas escritas: 

Observación diaria del trabajo y de las interacciones 

entre el alumnado 

Portafolios 

Registros anecdóticos 

Diarios de clase 

Listas de control 

Escalas de estimación 

Adaptaciones en las 

pruebas escritas: 

 

Adaptaciones 

de formato: 

Presentación de las preguntas de 

forma secuenciada y separada 

Presentación de los enunciados de 

forma gráfica o en imágenes 

Selección de aspectos relevantes y 

esenciales del contenido que se 

pretende que el alumnado prenda  

Lectura de las preguntas por parte 

del profesorado 

Supervisión del examen durante su 

realización 

Adaptaciones 

de tiempo: 

 

Segmentar una prueba en dos o más 

días 

Ocupar la hora siguiente para 

finalizar la prueba de evaluación 

Adaptaciones 

generales: 

Colocarlo en lugares adecuados que 

eviten distracciones 

Comprobar que lee con atención los 

enunciados y resaltar si fuera preciso 

aquellas palabras que pueden 

ayudarle a mejorar su atención y 

comprensión 

Valorar y adaptar el tiempo de 

evaluación. Darles las cuestiones a 

resolver de forma progresiva 

Reducir la cantidad de preguntas, 

ejercicios o cuestiones de cada 
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M-11 

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

control 

Formular las cuestiones de examen 

de forma clara y precisa e incluir si es 

preciso anotaciones que sirvan como 

ayudas atencionales 

Utilizar la evaluación oral en 

ambiente privado, en lugar de la 

escrita cuando lo considere 

necesario 

Realizar exámenes con más 

frecuencia pero con menor número 

de preguntas 

Valorar sus conocimientos por 

procedimientos de evaluación 

continua 

Leer en voz alta las preguntas y las 

instrucciones antes del comienzo del 

examen 

Permitir el uso del ordenador para los 

trabajos escritos, o calculadora en 

matemáticas 

Evaluación Se trata de medidas que implican adopción de procedimientos e instrumentos 

por lo que la finalidad de la evaluación es exclusivamente pedagógica: 

Seguimiento del progreso y dificultades del alumnado para ajustar la respuesta. No 

conllevan calificación, ni constan en las actas de evaluación, ni en el historial 

académico 

Criterios de 

entrada y salida 

a la medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe adoptarse cuando las necesidades 

educativas del alumnado lo requieran 

Haber superado las dificultades 

que se detectaron al adoptar la 

medida 

 

M-12 

ACTIVIDADES DE REFUERZO EDUCATIVO 

Consiste en Elaborar actividades de refuerzo para asegurar y mejorar la adquisición de las 

competencias clave del alumnado. Fundamentalmente en las competencias de: 

comunicación lingüística y matemática 

Finalidad Conseguir la adquisición de las capacidades básicas dando respuesta a las 

dificultades de aprendizaje que pueda presentar el alumnado en un momento concreto 

del proceso educativo 

Para quién Alumnado que necesite mejorar en el aprendizaje y/o adquisición de las 

competencias clave. Por ejemplo: Alumnado que promociona por “imperativo 

legal”, con materias pendientes, que repite curso 

Responsables Profesorado tutor /Profesorado en general/Profesorado de área o materia 

Aspectos clave Elementos mínimos a considerar en el 

diseño de las actividades: 

Repertorio de actividades motivadoras, 

funcionales, propuestas en las distintas 

dimensiones que configuran la competencia 

Criterios de evaluación 

Procedimiento de acceso y salida del 

alumnado al programa 

Cuando el alumnado presente, simultáneamente, carencias de habilidades 

comunicativas tanto en lengua materna como en lengua extranjera deberá priorizarse 
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M-12 

ACTIVIDADES DE REFUERZO EDUCATIVO 

la primera 

Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de esta medida, el centro 

facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias 

El centro informará a padres y madres o tutores legales del inicio de esta medida, así 

como de su evolución 

Evaluación La finalidad de la evaluación de esta medida es exclusivamente pedagógica: 

seguimiento del progreso y dificultades del alumnado para ajustar la respuesta. 

No conllevan calificación, ni constan en las actas de evaluación, ni en el historial 

académico (función social de acreditación de la evaluación) 

Deben elaborarse pruebas específicas no sólo para valorar el grado de consecución 

de los criterios de evaluación establecidos sino también para objetivar la toma de 

decisiones sobre el acceso y salida de la medida 

Criterios de 

entrada y 

salida a la 

medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe tratarse de alumnado que 

presenta alguna dificultad en la 

adquisición de las competencias 

clave. Sobre todo en la competencia de 

comunicación lingüística y matemática 

Haber adquirido las competencias clave 

en las que el alumnado presentaba 

dificultades. Es importante determinar un % 

mínimo de adquisiciones de los contenidos 

de esta medida para considerarlo superado 

 

M-13 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

Consiste en Elaborar y desarrollar actividades de profundización con el alumnado que ha 

adquirido los aprendizajes básicos o que muestra altas capacidades 

Finalidad Estas actividades permiten abordar el conocimiento desde otras perspectivas y 

desarrollar de manera activa las competencias clave a través de la realización de 

actividades que supongan una profundización con respecto al currículo ordinario 

Para quién Alumnado de todos los cursos de Secundaria y Bachillerato 

Responsables Profesorado en general /Profesorado de área o materia 

Aspectos clave Estas actividades tienen como prioridad promover el 

desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades 

contempladas en los objetivos generales de las 

enseñanzas, así como otras medidas de 

modificación y ajustes didácticos, metodológicos y 

organizativos. Entre otras: 

Gradación de actividades 

según el nivel de complejidad 

Propuestas de trabajo 

interdisciplinares que exijan la 

conexión entre conceptos y 

procedimientos de distintas 

áreas 

Introducción de actividades de 

carácter opcional, diversas, 

amplias e individuales 

Profundización en contenidos 

procedimentales 

Planteamientos de Proyectos 

de trabajo 

Trabajar por rincones en el 

aula 

Planificación de actividades 

que fomenten la creatividad y 

el pensamiento divergente 

Introducción de técnicas de 

búsqueda y tratamiento de la 

información 
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M-13 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

Adaptación de recursos y 

materiales didácticos 

Las actividades se pueden realizar individualmente o en pequeños grupos 

Se deben abordar tareas que resulten de su interés, elegidas por ellos, entre las 

opciones propuestas por el profesorado que les permitan desarrollar su autonomía y 

creatividad 

Las actividades deben plantearse desde el enfoque de la investigación, del 

aprendizaje por descubrimiento, y del aprendizaje activo por parte del alumnado, 

potenciando el interés de éstos por la experimentación y la investigación, 

convirtiéndolos en agentes activos de sus aprendizajes 

Evaluación La finalidad de la evaluación de esta medida es exclusivamente pedagógica: 

seguimiento del progreso del alumnado para ajustar la respuesta. No conllevan 

calificación, ni constan en las actas de evaluación, ni en el historial académico 

Criterios de 

entrada y 

salida a la 

medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Detectar alumnado que ha adquirido los 

aprendizajes básicos 

Detectar que el alumnado al 

que se aplica la medida no 

adquiere los aprendizajes 

básicos 

 

 

 

M-14 

APOYO DE UN SEGUNDO PROFESOR/A DENTRO DEL AULA 

Consiste en Reforzar aprendizajes instrumentales básicos con una atención individualizada 

Finalidad Mejorar las capacidades del alumnado con dificultades en habilidades concretas 

y beneficiar a todo el grupo-clase con la participación del segundo docente 

Para quién Para el alumnado de Secundaria 

Responsables Profesorado de área y segundo profesor de apoyo o compensatoria 

Aspectos 

clave 

Elementos mínimos a 

considerar en el diseño de la 

medida: 

 Repertorio de actividades motivadoras propuestas 

en las distintas dimensiones que configuran la 

competencia 

Criterios de evaluación 

Procedimiento de acceso y salida del alumnado al 

programa 

Consideraciones de la 

medida: 

 

¿Dónde?  Dentro del aula ordinaria 

¿Cuándo?  Durante tiempo destinado a la 

materia en la que el alumnado 

presenta dificultades específicas 

¿Cómo?  El alumnado con dificultades 

específicas trabaja actividades con 

ayuda del segundo profesor de apoyo 

que ofrece atención individualizada, 

orientaciones y nuevas estrategias y 

recursos  

El alumnado sin dificultades trabaja 

actividades guiados por el tutor/a o 

profesorado de área 

¿Quién?  Profesor tutor o de área y segundo 

profesor de apoyo 
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M-14 

APOYO DE UN SEGUNDO PROFESOR/A DENTRO DEL AULA 

 Para mejorar el rendimiento del 

alumnado y los resultados de esta 

medida, el centro facilitará la 

suscripción de compromisos 

educativos con las familias 

El centro informará a padres y 

madres o tutores legales del inicio de 

esta medida, así como de su 

evolución 

Evaluación La finalidad de la evaluación de esta medida es exclusivamente pedagógica: 

Seguimiento del progreso y dificultades del alumnado para ajustar la respuesta. No 

conllevan calificación, ni constan en las actas de evaluación, ni en el historial 

académico 

Deben elaborarse pruebas específicas no sólo para valorar el grado de consecución 

de los criterios de evaluación establecidos sino también para objetivar la toma de  

decisiones sobre el acceso y salida de la medida 

Criterios de 

entrada y 

salida a la 

medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe abordarse cuando en el grupo-clase hay 

de alumnado que presenta alguna dificultad 

en los aprendizajes instrumentales básicos 

Haber superado las dificultades en 

los aprendizajes instrumentales 

básicos detectadas al iniciar la 

medida 

 

 

Las medidas generales, al verse condicionadas por la dotación de 

recursos humanos y de espacios que las hagan posibles, serán concretadas 

año a año al requerir de una planificación previa y general. 

Al comienzo de cada curso, el equipo directivo oído el departamento de 

orientación, conocida la información de los grupos de nuevo ingreso, así como 

los equipos educativos del curso anterior, determinará cuáles de las medidas 

indicadas en este documento son oportunas y en qué grupos o niveles se 

desarrollarán total o parcialmente, según el caso. 

PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se consideran Programas Generales de Atención a la Diversidad las 

actuaciones estructuradas que se aplican a alumnado por sus características 

individuales pero que se desarrolla en pequeños grupos de alumnos y alumnas 

en función de unas circunstancias académicas determinadas. Estas 

actuaciones se registrarán en sus respectivos expedientes y en la plataforma 

Séneca. Sus características se encuentran recogidas en la normativa de 
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referencia al comienzo de este documento. 

Se desarrollarán los siguientes programas de atención a la diversidad. 

M-15 

SEGUIMIENTO Y ACCIÓN TUTORIAL 

Consiste en Abordar la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela, 

acompañamiento y seguimiento del alumnado. Es una labor que se desarrolla 

siempre, por lo que no hay criterios de entrada y salida de esta medida 

Finalidad El 

Objetivo 

General 

siempre 

presente 

es: 

 

Conseguir la formación integral del alumno como persona 

Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en 

cuenta las necesidades de cada alumno/a 

Mantener la cooperación educativa con las familias 

Para quién Para el alumnado de todas las etapas educativas, especialmente para quienes 

promocionan por imperativo legal, en colaboración con el Departamento de 

Orientación 

Responsables Profesorado designado específicamente 

Aspectos 

clave 

Referencia de 

aspectos a 

considerar en 

el 

seguimiento 

del alumnado 

como parte 

de la acción 

tutorial: 

 

Contexto 

familiar.  

La familia: 

 Aceptan situación hijo/a 

Conocen las causas ACNEAE, si las hubiera 

Presentan excesiva protección 

Refuerzan logros 

Castigan conductas disruptivas 

Dialogan con su hijo/a 

Presentan colaboración/Colaboran sólo si tutor lo pide 

Demandan reuniones al tutor 

Organizan el tiempo de estudio 

Refuerzan el aprendizaje 

Controlan el trabajo/estudio diario 

Contexto 

escolar: 

 

Medidas Medidas generales y/o específicas 

de atención a la diversidad 

desarrolladas 

Características 

de aprendizaje 

Responsable/Despreocupado 

Motivado/Desmotivado 

Independiente/Dependiente 

Reflexivo/Impulsivo 

Atento/Distraído 

Organizado/desorganizado 

Dificultades de 

aprendizaje 

Expresión oral 

Expresión escrita 

Comprensión oral 

Comprensión escrita 

Cálculo 

Resolución de Problemas 

Ortografía 

Vocabulario 

Inserción Interés por el aprendizaje 
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M-15 

SEGUIMIENTO Y ACCIÓN TUTORIAL 

social Relación con alumnos/Docentes 

Hábitos de Trabajo/Estudio 

Comportamiento 

Registro de faltas de asistencia por meses 

Registro de coordinación del profesorado 

Registro de evaluación de áreas: 

 1ª, 2ª y 3ª evaluación. Evaluación final 

Registro de evaluación del resto de áreas: 

 1ª, 2ª y 3ª evaluación. Evaluación final 

Grado de desarrollo de las competencias clave. 

 1ª, 2ª y 3ª evaluación. Evaluación final 

https://cuadernointeractivodigitaldocente.wordpress.co

m/ficha‐personal/ 

https://cuadernointeractivodigitaldocente.wordpress.co

m/documentos‐de‐evaluacion/ 

Evaluación La evaluación de los contenidos abordados en el desarrollo y seguimiento de la 

Acción Tutorial es continua, al establecerse reuniones entre los tutores/as de un 

mismo nivel educativo, la jefatura de estudios y el equipo o departamento de 

Orientación. De este modo, se posibilita el intercambio constante de impresiones 

entorno a los mismos 

Al final de cada curso se realiza una valoración específica sobre los contenidos 

abordados recogiendo sugerencias a tener en cuenta en posteriores planificaciones 

Criterios de 

entrada y 

salida a la 

medida 

Es una labor que se desarrolla siempre, por lo que no hay criterios de entrada y 

salida de esta medida 

 

M-16 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

El alumnado que 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 

Consiste en Elaborar un programa que permita recuperar aprendizajes de áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores a efectos de calificación, promoción o, en su caso, 

titulación 

Finalidad Ofrecer un refuerzo educativo basado en la superación de los problemas 

específicos que presenta cada alumno/a en las áreas no superadas del curso 

anterior 

Para quién Alumnado que promocione con evaluación negativa en determinadas áreas o 

materias 

Responsables Profesorado tutor para el seguimiento 

Profesorado de área o materia si es de continuidad o Jefe/a del departamento si 

el alumno no cursa materia similar 

Aspectos 

clave 

Cuando en el alumnado existan carencias en las competencias clave instrumentales la 

aplicación de programas de recuperación de pendientes debe quedar subordinada al 

desarrollo de actividades de refuerzo de carácter instrumental 

Elementos 

mínimos a 

considerar en el 

Los contenidos mínimos y competencias clave exigibles 

Las actividades encaminadas a lograr la consecución de dichos 

objetivos 
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M-16 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

diseño de cada 

programa 
La atención personalizada al alumno/a, que incluirá tanto la 

concreción de momentos previstos para apoyar al alumno/a, 

como la persona responsable del seguimiento del programa de 

refuerzo de recuperación de los aprendizajes de una 

determinada área o materia a lo largo del curso 

 Las estrategias y criterios de evaluación del programa: La 

determinación, de los criterios de evaluación, debe ser 

coherente con los contenidos y competencias clave definidas 

como necesarias para superar el área o materia pendiente. 

Respecto a las estrategias de evaluación deben aparecer con 

claridad si para la superación del programa es suficiente la 

presentación de las actividades realizadas por el alumno/a 

(materias de carácter progresivo), o por el contrario deberá 

realizar además una prueba escrita 

El centro informará a padres y madres o tutores legales del contenido de la 

medida 

Evaluación Estos programas tienen evaluación específica. Conllevan calificación, constan en 

las actas de evaluación y en el historial académico 

Los criterios de evaluación son elaborados por el Equipo Docente y deben ser 

puestos en conocimiento de las familias. Varían según el área que debe recuperar 

Criterios de 

entrada y 

salida a la 

medida 

Criterios de 

entrada: 

Criterios de salida: 

Debe abordarse 

cuando el 

alumnado tenga 

asignaturas 

pendientes de 

cursos anteriores 

Haber superado los criterios de evaluación de las 

asignaturas pendientes 

 

 

M-17 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 

Consiste en Elaborar un plan personalizado para desarrollar las competencias clave y la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos considerados mínimos por el 

alumnado repetidor de curso 

Finalidad Procurar que el alumno supere sus dificultades y la repetición sea una medida 

positiva 

Para quién Alumnado que no promociona de curso 

Responsables Profesorado tutor 

Profesorado de área o materia 

Aspectos clave Son programaciones individualizadas adaptadas a las carencias o necesidades que 

presenta un alumnado repetidor concreto 

Puede incluir un programa de seguimiento de la acción tutorial 

Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como 

máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada de un plan específico 

personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior 

Cuando la segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso de ESO, el 

alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario 

cursando ESO hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que 
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finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si 

no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 

haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o alumna 

Cuando el alumnado presente, carencias tanto en lengua materna como en lengua 

extranjera deberá priorizarse la primera 

Requieren un planteamiento metodológico motivador que responda a los intereses 

del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural 

Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes 

específicos, se abordarán compromisos educativos con las familias 

Evaluación La evaluación tiene sentido pedagógico y acreditativo si como consecuencia de su 

aplicación se supera el curso repetido. Dicha superación conlleva calificación y 

constará en un acta de evaluación 

Criterios de 

entrada y 

salida a la 

medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe abordarse cuando el 

alumnado repita curso 

Haber superado los criterios de 

evaluación del plan específico 

 

M-18 

PROGRAMA DE REFUERZO EN MATERIAS TRONACLES (1º Y 4º ESO) 

El centro ofrecerá un programa de refuerzo de las materias troncales para el alumnado de primero y 

cuarto curso que lo requiera según lo dispuesto en el consejo orientador 

Consiste en Ofrecer al alumnado de primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 

programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales 

Finalidad En 1º: Asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 

Primera Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de la etapa 

En 4º: Facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas 

materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

Para quién Alumnado de primer y cuarto curso de la ESO 

Responsables Profesorado que imparte el programa de refuerzo 

Aspectos clave Elementos mínimos a 

considerar en el diseño 

de cada programa: 

 Repertorio de actividades 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 ya la conexión con su entorno 

social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos 

previstos para estas materias 

Criterios de evaluación 

Procedimiento de acceso y salida del alumnado al 

programa 

Grupos: no más de 15 alumnos/as 

En 1º el alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la 

materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 

En 4º quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas 

específicas 

En cuarto, organizativamente, el programa podrá adquirir distintas formas, entre 

ellas, la de añadir una hora más al horario ordinario de las materias de 
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Matemáticas, Inglés y Lengua Castellana y Literatura 

Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos programas, el 

centro facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias 

Evaluación La finalidad de la evaluación de estos programas es exclusivamente 

pedagógica: seguimiento del progreso y dificultades del alumnado para ajustarla 

respuesta. No conllevan calificación final, ni constan en las actas de evaluación 

final, ni en el historial académico 

Criterios de 

entrada y 

salida a la 

medida 

El profesorado que imparta el refuerzo informará de la evolución al tutor o tutora 

y éste a su vez a padres y madres o tutores legales 

Es conveniente elaborar pruebas específicas no sólo para valorar el grado de 

consecución de los criterios de evaluación establecidos sino también para 

objetivar la toma de decisiones sobre el acceso y salida del programa 

 

M-19 

PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO PMAR 

Consiste en Desarrollar un currículo adaptado con alumnado de 2º y 3º de ESO para la mejora 

del aprendizaje y el rendimiento PMAR 

Finalidad Se organizan partir del segundo curso de ESO para el alumnado que lo precise, con la 

finalidad de que puedan cursar 4º de ESO por vía ordinaria y obtener el título de 

graduado en ESO 

Para quién Alumnado de 2º y 3º curso de la ESO 

Responsables Equipo Directivo: organización de la oferta y materialización de la misma en función 

del número de alumnos/as y de los recursos profesionales del centro 

Orientador: Informe de evaluación psicopedagógica 

Profesorado que imparte los ámbitos: desarrollo y evaluación 

Aspectos 

clave 

Perfil Preferentemente alumnos con 

dificultades relevantes de aprendizaje 

no imputables a falta de estudio y que 

hayan repetido alguna vez en 

cualquier etapa 

Metodología específica Deberá hacerse tras haber agotado 

otras medidas de atención a la 

diversidad de carácter más general 

De manera general (salvo excepciones) 

los Programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento tendrán 

una duración de dos años, que se 

cursarán, respectivamente, en 

segundo y tercero de Educación 

Secundaria Obligatoria 

La propuesta de desarrollo del 

programa debe quedar recogida en el 

Consejo Orientador 

Los alumnos que finalicen un 

Programa de mejora del aprendizaje y 

el rendimiento, podrán promocionar a 

cuarto curso con dos asignaturas 

suspensas, obteniendo el título de la 

ESO una vez superada la evaluación 

final de la Educación Secundaria 

Obligatoria 
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Requisito informe de evaluación psicopedagógica 

correspondiente del departamento de 

orientación del centro docente, y se 

realizará una vez oído el alumno o la 

alumna y su padre, madre o persona 

que ejerza su tutela legal 

El currículo de los ámbitos así como las 

actividades formativas de la tutoría 

específica se desarrollarán en el grupo 

del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento, el cual, con carácter 

general, no deberá superar el número 

de quince alumnos y alumnas 

Evaluación La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente 

que imparte docencia a este alumnado 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 

alumnado del programa 

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de 

las materias que los componen 

Criterios de 

entrada y 

salida a la 

medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Se puede proponer a los alumnos y 

alumnas que hayan repetido al menos un 

curso en cualquier etapa y que al cursar 

1º ó 2º no estén en condiciones de 

promocionar al curso siguiente. En el 

primer caso el programa se desarrollará a lo 

largo de los cursos segundo y tercero y en 

el segundo caso el programa se 

desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, se pueden proponer 

desde 3º de ESO para repetir 3º en el 

Programa, y también a alumnado que se 

encuentren repitiendo segundo curso y 

sigan presentando dificultades 

Corresponde al equipo docente, previo 

informe del departamento de orientación 

y una vez oído el alumno o alumna y su 

padre, madre o persona que ejerza su 

tutela legal, decidir al final de cada uno 

de los cursos del programa sobre la 

promoción o permanencia en el mismo 

de cada alumno o alumna 

Excepcionalmente, previo informe del 

Departamento de Orientación, el Equipo 

educativo del programa podrá 

determinar la permanencia un curso más 

en el primer año cuando el desarrollo 

socio-personal del alumno y el nivel de 

sus competencias clave así lo aconsejen 

Estructura MATERIA SEGUNDO TERCERO 

Troncales Ámbito lingüístico y social 7 Ámbito lingüístico y social  7 

 Ámbito científico y 

matemático  

8 Ámbito científico y 

matemático  

8 

 Primera Lengua extranjera  3 Primera Lengua extranjera  4 

Específicas 

Obligatorias  

Tecnología*  3 Tecnología*  3 

 E. Física  2 Educación Física  2 

 Religión o Valores éticos  1 Religión o Valores éticos  1 

Libre 

elección (1)  

Música  2   

 E, Plástica, Visual y 

Audiov  

2   

Autonómica    E. Ciudadanía y DD.HH  1 

 Cambios Sociales 

Género*  

2 Cultura clásica*  2 
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Tutoría  2  2 
 

*Estas materias se podrán incorporar a los correspondientes ámbitos incrementando 

estos con la correspondiente carga horaria 

(1) El alumnado elegirá una de ellas 

Promoción PROMOCIÓN A TERCER CURSO EN 

RÉGIMEN ORDINARIO 

Podrán acceder a tercero quienes 

habiendo superado los ámbitos 

lingüístico y social y científico-

matemático del programa, no tengan 

evaluación negativa, en ninguna materia 

y siempre que a juicio del equipo 

docente hayan alcanzado los objetivos  

correspondientes al segundo y sea 

considerada ésta la medida más 

adecuada, oído el propio alumno/a y su 

padre, madre o tutores legales 

PROMOCIÓN A TERCERO EN EL 

PROGRAMA DE MEJORA DE LOS 

APRENDIZAJES Y LOS RENDIMIENTOS 

Accederá a tercer curso (segundo del 

programa) todo el alumnado, incluidos 

aquellos alumnos y alumnas que tengan 

evaluación negativa en uno o ambos 

ámbitos. También aquellos que teniendo 

los ámbitos con evaluación positiva, 

tengan más de dos materias, incluido el 

ámbito de lengua extranjera. En estos 

casos se les aplicarán medidas de 

recuperación de aprendizajes no 

adquiridos 

Si el equipo docente considera que el 

alumno no ha alcanzado los objetivos 

correspondientes al primer o segundo 

curso del programa, deberá permanecer 

un año más en el mismo. En este caso, 

si el equipo educativo lo considera 

adecuado, consultado el departamento 

de orientación, se podrá proponer al 

alumno o alumna la incorporación a la 

F.P.B. 

 

M-20 

ADECUACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE 

Consiste en Adecuar el desarrollo del programa  bilingüe a las necesidades del alumnado. 

Finalidad Propiciar que el programa de bilingüismo contribuya al aprendizaje del idioma y 

desarrollo cognitivo e intercultural de todo el alumnado fomentando las medidas de 

atención a la diversidad. 

Dar una respuesta común desde todas las ANL en la que se potencie el aprendizaje de 

la lengua inglesa, primando la adquisición y la mejora de las destrezas lingüísticas y la 

consecución de niveles competenciales en el uso de la lengua inglesa. De esta manera, 

el alumnado de NEAE (por lo general, alumnado más desfavorecido) podrá también 

beneficiarse y participar activamente en las actividades en proyectos ERASMUS+, una 

de las señas de identidad de nuestro centro. 

Para quién Alumnado de primero, segundo, tercero y cuarto de ESO que es objeto de atención 

en un programa específico de atención a la diversidad o una medida específica 

por NEAE. 
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Responsables Profesorado de las materias bilingües 

Aspectos 

clave 

El alumnado que sigue un programa de atención a la diversidad, o es alumnado de 

NEAE, tiene dificultades para seguir el desarrollo del currículo ordinario. Por ello, en las 

áreas no lingüísticas dentro del proyecto de bilingüismo, hacemos uso de las siguientes 

estrategias de atención a la diversidad: 

 

 Las explicaciones sobre los contenidos de las ANLs así como las indicaciones sobre 

la tarea que han de realizar se realizan en inglés para todo el alumnado, adecuando 

el nivel de inglés a la diversidad del aula, para ello se puede recurrir a la repetición y 

adaptación del nivel gramatical siempre que sea necesario o a otras estrategias 

comunicativas como el apoyo visual o la expresión corporal. 

A la hora de diseñar tareas y actividades se tiene en cuenta la heterogeneidad de 

alumnado (intereses, motivación, estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje). Así, 

según su objetivo, la tipología de actividades es: 

 - Introducción y motivación. - Conocimientos 

previos. 

- Desarrollo 

- Consolidación - Refuerzo. - Recuperación 

- Ampliación   

Se programan tareas que propicien el reciclaje de contenidos, técnicas, conceptos 

previos, así como actividades que fomenten la interacción y la cooperación entre el 

alumnado. 

 

Entre las distintas metodologías 

de trabajo, se lleva a cabo el 

trabajo por proyectos. 

Lo consideramos muy adecuado para los grupos 

heterogéneos ya que pueden ser muy variados 

en dificultad, competencias implicadas, recursos 

usados, niveles de conocimiento, materiales 

usados, contenidos a trabajar o producto final 

esperado. De esta manera, el alumnado puede 

aprender dependiendo de sus habilidades, 

gustos o capacidades.  

Además, el trabajo por proyectos nos permite la 

integración de diversas áreas para la realización 

de los proyectos interdisciplinares trimestrales 

que se realizan a lo largo del año entre las ANLs 

e Inglés. 

 En el proceso de evaluación, se 

evalúan los contenidos propios de 

la materia. El uso de la lengua 

extranjera en sí en las ANLs se 

considera como un valor añadido 

que será recompensado, y, por el 

contrario, nunca se penalizará un 

nivel de dominio de la lengua 

insuficiente o inapropiado. 

Para la evaluación de lengua extranjera 

tendremos en cuenta fundamentalmente la 

capacidad comunicativa, el uso de estrategias de 

compensación y fluidez en la expresión, siempre 

bajo la premisa de la permisividad ante los 

errores en el proceso comunicativo. 

Las pruebas escritas se adaptan al nivel del 

alumnado, empleando estructuras gramaticales, 

vocabulario y tipo de actividades adecuadas al 

nivel del alumnado de NEAE. 

Además de a nivel lingüístico, en las ANL, los 

instrumentos de evaluación se adaptan a las 

dificultades de aprendizaje mediante el uso de 

estrategias diversas como la utilización de 

pictogramas, preguntas de verdadero/falso, 

unión de columnas con flechas, etc.… primando 

la compresión sobre la expresión. 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 97 de 351 

M-20 

ADECUACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE 

  Los instrumentos de evaluación incluyen 

exposiciones orales, trabajos de investigación en 

la red, cuadernos de trabajo diario, actividades 

orales en grupo (tipo debate), elaboración de 

materiales para el aula sobre el área en cuestión 

o seguimiento continuo en el aula, entre otros. 

  De especial relevancia destacamos el uso de 

Proyectos, tanto coordinados con otras áreas del 

programa bilingüe como individuales por área. 

Los proyectos nos permiten introducir una o 

varias lenguas instrumentales, diversos estilos 

de aprendizaje, aplicación práctica de los 

conocimientos teóricos, posibilidad de materiales 

escritos y exposiciones orales, entre otros, por lo 

que son una herramienta de evaluación muy 

completa e integradora. 

En cuanto a la calificación de la prueba escrita, 

las preguntas valen en total 10 puntos, en 

algunos casos se pueden añadir varias 

preguntas en L2 para subir nota. El alumno que 

lo desee puede responder toda la prueba en 

inglés. De esta manera, el uso de la lengua 

inglesa es siempre una recompensa; nunca se 

penaliza el castellano. 

En otros casos, la calificación se irá adaptando 

a las necesidades del alumnado disminuyendo el 

nivel de dificultad de los instrumentos de 

evaluación, pasando del uso prioritario de la 

lengua inglesa a la lengua materna (tanto en las 

preguntas, como en las respuestas). 

En relación a los contenidos mínimos de las ANLs, cada departamento incluye en su 

programación, consensuados por todas las ANLs, una selección de contenidos mínimos 

según las distintas destrezas (Expresión oral, Expresión escrita, Comprensión oral y 

Comprensión escrita), junto con el vocabulario específico de cada área. El alumnado de 

NEAE es evaluado de acuerdo a la consecución de estos mínimos en las distintas áreas 

no lingüísticas. 

 Si aún así el alumnado sigue presentando dificultades de aprendizaje, previo informe 

escrito del departamento de orientación donde se expongan  tales dificultades, se 

trabajará con ellos en grupos donde este alumnado reciba las explicaciones del profesor 

y la ayuda de sus compañeros en castellano. Además, se cuenta con la ayuda del 

auxiliar lingüístico, para realizar actividades de refuerzo, consolidación y 

profundización con el alumnado que presente dificultades de aprendizaje así como con 

aquel otro que tenga un nivel superior. En este sentido, se podrán adoptar medidas de 

apoyo específicas, como puede ser el contrato de ayuda grupal como medida para que 

un alumno tutorice a otro, siendo el primero un apoyo lingüístico para el segundo y 

refuerzo para el buen comportamiento. 

 Las dificultades de aprendizaje de este alumnado se ponen de manifiesto en la 

evaluación inicial de curso y periódicamente el profesorado de las materias informará de 

las necesidades y la evolución de dicho alumnado en las áreas no lingüísticas dentro 

del proyecto bilingüe. 

Evaluación La finalidad de la evaluación de esta medida 

es exclusivamente pedagógica 

Seguimiento del progreso y 

dificultades del alumnado para 

ajustar la respuesta. No conllevan 

calificación final, ni constan en las 
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actas finales de evaluación, ni en 

el historial académico 

Deben elaborarse pruebas específicas  No sólo para valorar el grado de 

consecución de los criterios de 

evaluación establecidos sino 

también para objetivar la toma de 

decisiones sobre el acceso y 

salida de la medida 

Criterios de 

entrada y 

salida a la 

medida 

Criterios de entrada: Criterios de salida: 

Debe tratarse de alumnado que presenta alguna 

dificultad en la adquisición de los aprendizajes 

básicos y sigue algún programa de atención a la 

diversidad. Se valorará el alumnado la 

oportunidad para determinados alumnos en el 

caso del programa para alumnado que no 

promociona de curso, para el programa de 

aprendizajes no adquiridos y para el alumnado 

que tiene un programa de seguimiento tutorial. En 

estos casos se decidirá en la sesión de 

evaluación inicial del equipo educativo oído el 

departamento de orientación 

Haber superado los criterios de 

evaluación de los programas y 

medidas que les afectan 

 

 Programa de Acompañamiento escolar. 

- Descripción. 

El acompañamiento escolar es una actuación dirigida al alumnado que, 

por diferentes motivos, no puede recibir el acompañamiento y apoyo 

suficientes en el seno familiar, con el que se persigue compensar los 

desfases existentes en los niveles de logro de las competencias 

básicas, especialmente en las competencias de comunicación 

lingüística y en razonamiento matemático. De este modo, el 

acompañamiento escolar se concibe como una medida favorecedora 

del éxito escolar, así como una importante vía para la prevención del 

absentismo y abandono escolar tempranos. 

- Objetivos. 

 Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera 

de esta medida, facilitándoles técnicas y herramientas necesarias 

para un desenvolvimiento autónomo. 
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 Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el 

currículum de la etapa de Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto Educativo del centro. 

 Apoyar la transformación social y cultural del centro escolar y de la 

comunidad educativa. 

 Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración 

entre todos los agentes implicados en el sistema educativo, 

docentes y no docentes, para prestar una respuesta integral al 

alumnado desde una visión inclusiva de la educación. 

- Alumnado beneficiario. 

El alumnado beneficiario del acompañamiento escolar será aquel que 

presente dificultades para alcanzar las competencias clave y que está 

escolarizado en el segundo o el tercer ciclo de la etapa de Educación 

Primaria o en 1º, 2° y 3º  de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Se priorizará para el desarrollo del programa a aquel alumnado con 

necesidades especificas de apoyo educativo que precise de acciones 

de carácter compensatorio por proceder de un entorno social 

desfavorecido. 

- Procedimiento para la selección del alumnado. 

Para la selección del alumnado participante, en cada centro se 

constituirá una Comisión de Selección cuya composición será la 

siguiente: 

En Educación Secundaria Obligatoria:  

 Jefa o jefe de Estudios 

 Responsable de los programas 

 Orientador u orientadora del centro 

 Profesionales que ostenten una tutoría 
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La propuesta del alumnado participante se canalizará a través de la 

Jefatura de Estudios y podrá ser realizada por cualquiera de los 

integrantes de la citada comisión con la autorización previa de las 

familias. 

El alumnado que necesite el programa de acompañamiento escolar 

podrá comenzar a recibir atención educativa en cualquier momento 

durante el curso escolar, previa valoración de la comisión de selección. 

En cualquier caso, es deseable que la selección se realice, 

principalmente, al inicio de su ciclo o al comienzo de la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

- Programación y contenidos. 

Tras evaluar al alumnado inicialmente, se elaborará una programación 

de actividades donde deberán reflejarse los objetivos a alcanzar con 

cada alumna o alumno, las competencias a trabajar y las actividades 

tipo a realizar. 

Las sesiones abordarán los siguientes bloques de contenidos: 

 Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión 

lectora, expresión oral o escrita y cálculo y resolución de problemas, 

entre otros 

 Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación y 

organización del trabajo escolar, técnicas de trabajo intelectual, 

mejora de la lectura, motivación, constancia y esfuerzo personal 

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

vida diaria 

 Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución 

pacífica 

 Programa de Compensación Educativa. 

- Justificación. 

Las bases legales que respaldan y justifican la Educación 

Compensatoria de manera más explícita en el marco de la Atención a 
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la Diversidad en Andalucía (además de su inclusión más o menos 

explícita en las normas generales curriculares vigentes) son las 

reseñadas al comienzo de este documento. 

A tenor de dicha normativa, establecemos a continuación las 

consideraciones fundamentales que van a vertebrar la Educación  

Compensatoria en nuestro Centro. 

- Objetivo y alumnado destinatario. 

Con carácter general y junto con los objetivos generales establecidos 

para la Atención a la Diversidad del alumnado, el objetivo de la 

Educación Compensatoria es prevenir y compensar las situaciones de 

desigualdad en la educación derivadas de factores sociales, 

económicos, geográficos, culturales, étnicos o de otra índole, 

proporcionando una respuesta educativa adecuada y de calidad al 

alumnado. 

En virtud de este objetivo, el alumnado al que se destinará esta Medida 

de Atención a la Diversidad en nuestro Centro será el que se encuentre 

en alguna de las siguientes situaciones: 

 Que esté en situación de desventaja sociocultural y presenten un 

desfase curricular de dos cursos o signos y antecedentes de fracaso 

escolar derivados de dicha desventaja (falta de hábitos previos 

sociales y de estudio, tendencia al absentismo, procedencia de 

entornos desestructurados y desfavorecidos, desmotivación por el 

aprendizaje y falta de aspiraciones escolares,...). 

 Que por pertenecer a minorías étnicas o culturales se encuentre en 

situación desfavorecida para su acceso, permanencia y promoción 

en el sistema educativo. 

 Que, junto a las situaciones anteriores,  por decisiones judiciales o 

razones de salud necesite atención educativa de carácter 

compensatorio. 

 Que por cualquier otra circunstancia se encuentre en situación 

desfavorecida similar. 

- Protocolo de detección e integración en el programa. 
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En un primer lugar, se tendrá en cuenta la información derivada de las 

reuniones de Coordinación Intercentros que se desarrollen entre el IES 

y los Centros de Educación Primaria adscritos, o de otros Centros de 

procedencia del posible alumnado susceptible de esta medida. 

El departamento de orientación, junto con el profesor/a que ejerza la 

tutoría y el profesor/a de compensación educativa, y en colaboración 

con los equipos educativos realizarán la valoración inicial de la 

competencia curricular del alumnado con aparentes necesidades de 

compensación educativa. 

En esta evaluación inicial se tendrá en cuenta también el análisis de los 

informes individualizados de los alumnos y alumnas destinatarios, su 

expediente académico y personal, y en su caso, la información de los 

Servicios Sociales del municipio. 

A partir de todos los datos recabados, y recogidos en el informe 

psicopedagógico, el tutor o tutora junto con el maestro/a de 

compensatoria y el asesoramiento del Departamento de Orientación, 

realizarán las propuestas de adaptación del currículum y las medidas 

de compensación educativas que se consideren necesarias. 

Trimestralmente, en las sesiones de Evaluación (y en el marco de la 

evaluación de su grupo de referencia, salvo que otras circunstancias 

hagan necesaria una reunión más específica), se hará el oportuno 

seguimiento del alumnado, participando en ellas todo el personal 

implicado. 

- Incidencia en las medidas generales de atención a la diversidad. 

La atención educativa desde la Compensación Educativa incidirá en 

nuestro Centro con respecto a las medidas generales de atención a la 

diversidad en: 

 La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades 

del alumnado. 

 Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y 

otras que promuevan el principio de inclusión. 
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 La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción 

tutorial, así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la 

participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

 Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las 

competencias clave del alumnado. 

 Apoyo Prioritario en grupos ordinarios mediante un/a segundo/a 

profesor/a dentro del aula para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos del alumnado. 

 Programas de Apoyo y Refuerzo en cualquiera de sus modalidades 

(de áreas o materias instrumentales básicas, para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos y/o personalizados para el alumnado 

que no promocione de curso). 

 La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez 

agotadas el resto de medidas generales. 

Junto a ello, como Medida general pero que adquiere un carácter 

específico en este Programa, se plantearán medidas de prevención, 

detección y abordaje del absentismo escolar. 

Todo esto va a requerir de una profunda y rotunda coordinación entre 

todos los implicados. 

- Incidencias en las medidas de carácter más específico. 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado COM 

consistirá en:  

 La aplicación de la programación didáctica con las ACNS 

correspondientes, llevada a cabo por el profesorado de las áreas 

adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación de centro 

o departamento de orientación. 

 La aplicación de PE, que serán impartidos por el profesorado 

especialista en educación especial (PT/AL), que podrán 

desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del 

aula sólo aquellos PE que necesiten de una especialización y de un 

entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los 

objetivos planteados. En estos casos, hay que procurar que el 

número de sesiones que recibe un alumno/a fuera de su grupo clase 
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no suponga una pérdida de la referencia de su grupo ordinario. 

 El alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo 

andaluz, que no cuente con un dominio de la lengua española como 

lengua vehicular, podrá ser atendido por el profesorado de aulas 

temporales de adaptación lingüística (ATAL). Asimismo, se atenderá 

a sus necesidades mediante el desarrollo de actividades y el uso de 

materiales didácticos que faciliten el análisis, la comprensión y la 

interacción de las diversas lenguas y culturas y que se adecuen a las 

necesidades educativas del alumnado. 

- Repercusiones metodológicas. 

Las  repercusiones en cuanto a las estrategias, pautas o líneas 

metodológicas a emplear, serán: 

 Carácter funcional y motivador de las actividades propuestas. 

 Evitar la percepción en el alumnado y en el profesorado ordinario de 

una incidencia exclusiva en la atención del alumnado COM y 

extender la misma al resto del alumnado que precise alguna ayuda 

puntual, a fin de promover la inclusión y evitar clichés. 

 Papel activo del alumnado en el aula, basado en la reflexión y 

argumentación de sus actuaciones e ideas, favoreciendo el 

desarrollo del razonamiento y el pensamiento crítico. 

 Utilizar el enfoque de “aprender haciendo” como método para 

motivar el interés y producir aprendizajes significativos 

generalizables a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

 Proponer actividades que contemplen el principio de atención a la 

diversidad desde criterios inclusivos, facilitando la individualización y 

personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo 

con las necesidades educativas de cada persona, así como el 

fomento del trabajo cooperativo. 

 Facilitar la construcción de un clima de aula y de grupo donde sea 

posible la participación, el diálogo, la expresión de ideas, opiniones y 

sentimientos (promoviendo especialmente estos aspectos en el 

alumnado COM) . 

 Estimular la confianza y seguridad en las propias capacidades y 

realizaciones personales, promoviendo  una motivación de logro 

acorde con ellas y mejorando los procesos de autoconocimiento, 
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autoestima y relación social, en el marco de una dinámica del éxito. 

 Predominio de la búsqueda, investigación y resolución de problemas 

 Contrarrestar en la actividad de clase los distintos estereotipos y 

prejuicios sociales por razón de sexo, cultura o clase social, 

promoviendo posicionamientos críticos ante ellos y modos de 

enfrentarlos eficazmente en la vida social y laboral.  

A tal fin, se establecerá en el Horario Semanal la prioridad de atender 

Dentro del Aula Ordinaria al alumnado COM dependiendo de las 

necesidades establecidas en el Informe Psicopedagógico y las 

posibilidades organizativas y funcionales, en las Materias Troncales, 

por parte del profesorado de compensatoria y el PT del Centro  

(medida que permita un/a segundo/a profesor/a dentro del aula), en los 

cursos de 1º y 2º de ESO donde se encuentre escolarizado. 

El alumnado que sea atendido en algún momento fuera del Aula 

Ordinaria, será solo en el caso de precisar Medidas Específicas de 

Atención a la Diversidad o de precisar de una Medida de Desdoble. 

Las funciones que desempeñará el Profesorado de Compensatoria, 

serán las establecidas en la disposición 4ª de las INSTRUCCIONES de 

30 de junio de 2011 de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa sobre las funciones del profesorado de apoyo en 

los centros docentes públicos con planes de compensación educativa, 

así como el apartado 7.2.3.3. de las INSTRUCCIONES de 22 de junio 

de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

Para este apartado se seguirán las indicaciones que establecen las 

INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa y las INSTRUCCIONES de la Dirección 

General de Participación y Equidad, de 6 de mayo de 2014 por las que se 

regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 

evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc6mayo2014ProtocoloAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc6mayo2014ProtocoloAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc6mayo2014ProtocoloAltasCapacidades.pdf
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presentar altas capacidades intelectuales 

 Tipos de de Adaptación curricular. 

Las medidas que se detallan a continuación, al ser medidas específicas, 

requieren de un informe de evaluación psicopedagógica para que puedan 

ponerse en marcha y se realizarán solo a aquel alumnado cuyo informe 

así lo contemple. 

- Adaptaciones curriculares no significativas. 

Es una medida de modificación curricular poco intrusiva. Afectará a los 

elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y 

contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los 

criterios de evaluación. Las adaptaciones no significativas serán 

principalmente individuales y podrán ser grupales si van dirigidas a un 

grupo de alumnado con un nivel de competencia curricular semejante y 

en ningún caso supondrán un agrupamiento segregado para este 

alumnado. El criterio y la competencia para su realización 

corresponden al profesor o profesora de cada materia. En el caso de 

coincidencia en varias materias se requerirá la coordinación en el 

marco del equipo educativo. 

Su contenido y seguimiento se registrará en la plataforma Séneca. 

Ofrecemos al profesorado una plantilla con una serie de leyendas de 

aspectos referentes a la ACNS que puedan servirle para cumplimentar 

el documento en SENECA (APARTADO DE PROPUESTA 

CURRICULAR POR ASIGNATURA) en lo referente a CONTENIDOS, 

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, de la/s área/s 

objeto de ACNS.  

- Orientaciones para la cumplimentación de la CNS en SÉNECA. 

 Contenidos (Adaptaciones en la organización, priorización, 

secuenciación, presentación…) 

Con carácter general, el alumno seguirá los contenidos recogidos en 

la Programación. 
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Necesita: 

• Priorización de contenidos. 

• Modificación de la temporalización programada: 

 Se ha modificado el tiempo previsto para un tipo de 

contenido.  

 Se ha modificado el tiempo previsto para la realización de 

pruebas escritas u orales.  

 Otros (Especificar). 

• Eliminación de contenidos que no sean mínimos exigibles. 

 Tipo de actividades y tareas (comunes, de refuerzo, adaptadas, 

específicas). 

Para atender a sus necesidades, se plantean diferentes actividades 

de enseñanza-aprendizaje: 

• Se trabajan actividades complementarias de refuerzo, 

recuperación y síntesis.  

 Se ha modificado el nivel de abstracción de las actividades.  

 Se ha modificado el nivel de complejidad de las actividades.  

 Se trabajan actividades procedentes de libros de texto 

adaptados de atención a la diversidad.  

 Se trabajan actividades procedentes de fichas de elaboración 

propia del profesor/a.  

 Otras (especificar). 

 Recursos didácticos, agrupamientos, distribución de espacioes 

y tiempos. 

El alumno necesita modificaciones en:  
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• Metodología empleada:  

 Aprendizaje por proyectos, por descubrimiento, flipped 

classroom…  

 Presentación de la información por distintos canales (auditivo, 

gráfico, manipulativo,…)  

 Presentar la tarea con apoyo visual.  

• Uso del ordenador, pizarra digital para presentación de 

contenidos.  

 Utilizar frases cortas, claras, con construcciones sintácticas 

sencillas.  

 Proporcionar al estudiante una breve lista de “conceptos clave” 

antes de empezar la U.D.  

 No subestimarle.  

 Mantener diálogos de forma individual.  

 Premiar el esfuerzo y el proceso, no solo el resultado.  

 Proporcionar instrucciones claras y precisas.  

 Realizar actividades graduadas en complejidad.  

 Trabajar elementos gráficos y manipulativos.  

 Facilitar los procesos de abstracción: presentación de 

actividades, materiales y/o información de forma concreta y 

diversa.  

 Entrenar procesos de estructuración de la información, tanto 

oral como escrita.  

 Presentar la información nueva por distintos canales.  

 Eliminar actividades de gran dificultad.  

 Realizar actividades de tipo cooperativo.  

 Utilizar material variado, polivalente y estimulante.  

 Evitar situaciones de respuesta inmediata.  
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 Otros (especificar). 

• Tipo de agrupamiento:  

 Grupo-clase. 

 Pequeño grupo. 

 Trabajo individual. 

 Tutorización-monitorización del profesor. 

 Tutorización-monitorización de igual/es. 

 Otros (especificar).  

• Materiales y recursos. Especificar:  

 Permitir uso del ordenador/tablet para la ejecución de tareas.  

 Otros (especificar). 

• Recursos personales: 

 Supervisión docente.  

 2º profesor dentro del aula.  

 Maestro/a especialista en PT.  

 Otros (especificar).  

• Deberes para casa:  

 Limitar, en la medida de lo posible, el número de actividades 

para realizar en casa.  

 Uso de la agenda: colocar en un lugar visible de la clase, un 

cartel donde anotar fechas de los exámenes, día de entrega de 

tareas, etc. Y recordar que deben ser anotadas en la agenda.  
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 Espacio en la pizarra donde el equipo docente vaya anotando 

diariamente las tareas para casa y recordar sistemáticamente 

que deben ser anotadas en la agenda.  

 La familia debe implicarse en el control y supervisión de la 

agenda.  

 Otros (especificar). 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación: (adaptaciones en 

formato y tiempo, utilización de recursos didácticos e 

instrumentos como apoyo a la evaluación, etc.).  

Necesita:  

• Priorización de algunos criterios de evaluación/estándares.  

• Modificación de algunos criterios/estándares de aprendizaje 

evaluables.  

• Flexibilización, otorgando diferentes grados de concreción de 

algún criterio/estándar. 

• Valorar la adquisición de las competencias. 

• Adaptación de los instrumentos y procedimientos de evaluación:  

 Utilizar preguntas cortas (abiertas o cerradas), desarrollo de 

temas con adaptaciones en los instrumentos de respuesta.  

 Modificar el puntaje de cada pregunta.  

 Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la 

composición del texto.  

 Se apoya con imágenes el material escrito.  

 Evaluar a través de la observación sistemática de los progresos 

del alumno.  

 Dividir cada pregunta en pasos.  

 Diversificación de los instrumentos y procedimientos de 

evaluación: Instrumentos alternativos y/o complementarios a 

las pruebas escritas (registros anecdóticos, diario de clase, 

portafolios,…).  
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 Adaptaciones de formato (lectura preguntas por maestro, 

preguntas secuenciadas y separadas, enunciados gráficos o 

con imágenes, prueba oral, sólo contenidos mínimos, 

preguntas de alternativas…).  

 Valorar la calidad frente a la cantidad.  

 Otras (especificar). 

• Adaptación de acceso a las pruebas escritas:  

 Puesto escolar: revisar su ubicación dentro del aula para 

facilitar su rendimiento y concentración (lejos de estímulos 

distractores como ventanas, puertas, etc.).  

 Eliminar elementos distractores del pupitre: cerciorarse de que 

solamente haya materiales indispensables para llevar a cabo el 

trabajo asignado. 

 Se le leen las preguntas del examen.  

 Revisar el docente las preguntas antes de la entrega para 

saber si se ha equivocado porque no ha entendido la pregunta.  

• Medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 

de las evaluaciones se adapten a las necesidades de un TDAH:  

 Ampliación del tiempo de realización de las actividades que 

componen una prueba escrita.  

 Supervisión del examen escrito durante su realización (para no 

dejar preguntas sin responder, p.e.).  

 Presentación de las preguntas escritas con las ideas clave en 

negrita.  

 Dividir cada pregunta en pasos.  

 Dar tiempo para ordenar/repasar su ejecución antes de 

entregarlo.  

 Otras (especificar).  

- Adaptaciones curriculares significativas. 
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Estas suponen modificaciones en la programación didáctica que 

afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en 

el área/ materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la 

eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en 

dicho área/ materia/ módulo adaptado. Estas adaptaciones se 

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 

clave. 

Este tipo de adaptación está reservada como medida de atención 

educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales, que muestre un desfase superior a dos cursos en la 

competencia curricular en relación con el grupo ordinario; y así lo 

determina su Informe de Evaluación Psicopedagógica.  

La ACI significativa será elaborada por el profesor o profesora de 

Pedagogía Terapéutica con la colaboración del profesorado y del 

Departamento de Orientación y será grabada en la aplicación 

informática SENECA. 

El desarrollo de esta medida, en los aspectos curriculares adaptados 

significativamente, dado su carácter especializado, corresponde al 

profesor o profesora de Pedagogía terapéutica; siendo esta su principal 

competencia. Su desarrollo se podrá realizar tanto en el aula ordinaria 

como en el aula de apoyo a la integración, determinándose esta 

circunstancia por el Departamento de Orientación en función de las 

características y circunstancias de cada alumna y alumno. 

Esta medida curricular puede simultanearse con otras tales como 

adaptación no significativa o el desarrollo de programas específicos. 

"En relación con la evaluación trimestral y final del alumnado con 

necesidades educativas especiales (NEE) en las áreas o materias 

con adaptaciones curriculares significativas (ACS) es 

imprescindible que el profesorado especialista en Educación Especial 

cumplimente dichas adaptaciones en el módulo de gestión de la 

orientación de la aplicación informática Séneca. 

Para que el alumnado NEE sea evaluado en la asignatura conforme 

con los criterios de evaluación establecidos en las ACS, es requisito 

que dichas ACS se encuentren vigentes y bloqueadas con 

anterioridad a la celebración de la sesión de evaluación trimestral o 
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final (para poder bloquear deben cumplimentarse todos los apartados). 

Sólo en dichos casos, aparecerá en los documentos de evaluación 

el correspondiente asterisco (*) junto a la calificación, indicando tal 

circunstancia. 

Respecto al periodo de vigencia, las ACS se propondrán para un 

curso académico, por lo tanto se consignará en el apartado fecha de 

elaboración el día que la ACS se elabore y en el apartado fecha fin de 

vigencia se consignará la fecha final del curso (31/08/2017 para el 

curso actual).  

Se podrán crear revisiones o nuevas ACS en función de las 

necesidades del alumnado: 

 Opción “Crear revisión”: Se utilizará para una ACS que tenga que 

ser modificada en el transcurso de un curso escolar. 

 Opción “Nueva ACS”: Se utilizará al inicio de un nuevo curso para 

un alumno o alumna que, habiendo tenido una ACS vigente en el 

curso anterior, la requiera para el nuevo curso. 

En ambos casos, el documento aparecerá por defecto con la 

información de la ACS anterior, para que solo haya que modificar 

aquellos elementos que se consideren necesarios". 

- Adaptación curricular par Altas Capacidades.  

Son medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los 

contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de 

flexibilización del periodo de escolarización. Todas ellas requieren que 

el alumnado sea considerado como alumnado con n.e.a.e por altas 

capacidades tras la correspondiente evaluación psicopedagógica. 

Pueden ser medidas de adaptación curricular significativa como 

cambios metodológicos, trabajos monográficos o específicos, de 

profundización o ampliación de contenidos. Su elaboración y 

aplicación: serán responsabilidad del profesor del área o materia 

correspondiente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación.  
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Se pueden adoptar medidas de flexibilización recogidas en la normativa 

siguiendo el procedimiento que se determina.  

- Específicamente en Bachillerato. 

 Fraccionamiento del currículo. 

Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son 

suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar el 

Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen 

el currículo de cada curso.  Para aplicar la medida de 

fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 

autorización de la Consejería de Educación. 

 Exención de materias. 

Cuando se considere que las medidas de Adaptación Curricular No 

Significativa y de fraccionamiento no son suficientes o no se ajustan 

a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar 

los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o 

parcial de alguna materia para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la 

consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la 

titulación. Las materias educación Física y Segunda Lengua 

extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial según 

corresponda en cada caso, conforme al procedimiento establecido 

en la normativa. Asimismo, para la materia Primera Lengua 

extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al 

tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales 

y, en consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa. 

Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la 

correspondiente autorización. 

 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, 
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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. 

Están destinados al alumnado con NEAE que lo precisen porque así lo 

indique el informe de evaluación psicopedagógica. Serán elaborados por 

el maestro de PT con la colaboración del equipo docente. 

Estarán elaborados antes de la finalización de la primera sesión de 

evaluación para poder realizar su seguimiento trimestral. Quedarán 

registrados en el apartado “atención recibida” en el censo de NEAE y su 

duración podrá ser inferior a un curso académico. 

Entre los programas que frecuentemente llevaremos a cabo están: 

- Programa de razonamiento abstracto y resolución de problemas.  

 Aspectos: Razonamiento abstracto y numérico, estrategias de 

cálculo mental, y mejora de la comprensión y procedimientos de 

resolución de problemas. 

 Objetivo general: Utilizar las formas de pensamiento lógico para 

formular y compro bar conjeturas, realizar inferencias, deducciones, 

relacionar informaciones diversas relativas a la vida cotidiana y a la 

resolución de problemas. 

- Programa específico de recuperación y mejora de los procesos 

cognitivos de comunicación: lecto-escritura. 

 Objetivo: Automatizar el procesamiento lector por vía indirecta 

(fonética) y por vía directa (léxica) hasta conseguir una lectura 

correcta. 

 Aspectos: atención, memoria, metacognición, conciencia fonológica, 

mejora de la mecánica, fluidez lectora, vocabulario, comprensión 

lectora. 

 Escritura: Procesos motores, procesos morfosintácticos y procesos 

léxicos. 
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- Programa específico de desarrollo sociopersonal. 

 Aspectos: Destrezas para hacer amistades. Autoconocimiento. 

Identificar y abordar sentimientos. Mejora de la autoestima. 

Pensamiento crítico y participación. 

- Programa de modificación de conducta. 

 Aspectos: Reducción de comportamientos disruptivos contrarios a la 

convivencia, propiciar una interacción social aceptable. 

- Programa de inmersión lingüística e integración del alumnado 

inmigrante. 

 Aspectos: Alfabetización. Lengua española. Comunicación oral y 

escrita. Integración social del alumno inmigrante con 

desconocimiento del idioma. 

RECURSOS ESPECIALIZADOS. AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN Y PROFESOR DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

 Funciones  del maestro especialista en PT. 

Están recogidas en la Orden de 20 de Agosto de 2010 Artículo 19. Entre 

ellas destacaremos: 

- La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del 

currículo al alumnado con n.e.e. cuyo dictamen de escolarización 

recomiende esta intervención. Con la recomendación expresa de que la 

intervención se haga dentro del grupo clase al alumnado de modalidad 

B, siempre que sea posible. 

- Realización de ACS, en colaboración con el profesorado encargado del 

grupo y su aplicación. 

- Elaboración y aplicación de los programas específicos (PE) en 

colaboración con el equipo docente. 

- Tutoría compartida del alumnado con n.e.e. con el profesor dónde esté 

integrado. 
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- Coordinación con el resto de profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con n.e.e. 

- La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención 

educativa especializada del alumnado con n.e.e. 

 El aula de apoyo a la integración. 

La atención a la diversidad desde el punto de vista de la inclusión conlleva 

la organización flexible de los recursos disponibles, dentro de los cuales el 

aula de apoyo a la integración y la labor del maestro de PT no pueden 

quedar exentos  para dar respuesta a las necesidades de este alumnado 

desde una perspectiva lo más normalizada posible. 

Así el maestro de apoyo desempeñará su tarea en el aula de apoyo 

cuando no sea posible la atención dentro del grupo clase, por ser 

alumnado que requieran una atención muy concreta destinada a estimular 

y favorecer determinados procesos cognitivos implicados en el 

aprendizaje como es el caso de algunos programas específicos. 

 Actuación del profesor dentro del aula ordinaria.  

La realización del apoyo dentro del grupo clase supondrá unas ventajas 

entre las que citaremos las siguientes: 

- El alumnado con NEAE participa y se beneficia de la mayoría de las 

actividades de grupo y en mayor grado si lleva a cabo una metodología 

facilitadora de la inclusión como es el “aprendizaje basado en 

proyectos” y el “aprendizaje cooperativo” (instrucciones  22 Junio 

2015). 

- El maestro de apoyo ve al alumnado en su contexto y valorará mejor 

las dificultades, y facilitará una intervención mucho más coordinada. 

- Se optimizan los recursos al poder atender a otros alumnos con 

dificultades al mismo tiempo. 

- Al compartir el apoyo dentro de la clase junto con otros alumnos/as que 

serán distintos según las circunstancia el alumnado no queda 

estigmatizado, como lo sería si se le apartase del grupo y mejora su 

autoestima. 
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Para optimizar y coordinar esta labor es preciso detallar las funciones las 

funciones asignadas al maestro de apoyo dentro del aula: 

- Atención del alumnado con n.e.e. 

- Adaptación de material al alumnado con adaptaciones curriculares 

significativas. 

- Colaborar con el profesor en la atención y seguimiento del alumnado 

con dificultades de aprendizaje o alumnado especialmente 

desmotivado. 

- Colaborar en realización de pruebas, controles adaptados, u otros 

sistemas de evaluación no basados en la realización de pruebas. 

- Aclarar dudas individualmente cuando durante la explicación al grupo 

completo. 

- Colaboración en revisión  de tareas, cuadernos, control de asistencia, 

anotación de agendas,… 

- Aportación de material de apoyo para el alumno que lo necesita. 

- Atención del alumnado con comportamientos disruptivos, dentro y fuera 

del aula en períodos de reflexión (T. fuera). 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS MEDIDAS. 

Las medidas de atención a la diversidad serán el criterio preferente para 

la organización de los grupos, acomodándose este a las circunstancias 

imponderables del centro como son la disponibilidad de espacios y la carga 

horaria del profesorado. 

En atención a los principios antedichos, la organización del centro, a la 

hora de realizar el agrupamiento del alumnado, tendrá como criterio principal la 

creación de grupos heterogéneos, evitando los agrupamientos basados en 

características específicas de tipo socio personal o educativo del alumnado. 

Este tipo de agrupamientos sólo se realizará cuando, debido a las 

características del alumnado implicado, se entienda que es la única opción 

para el desarrollo de aspectos concretos del curriculum que sean comunes al 

grupo y se aconseje el trabajo en grupo homogéneo para ello. Se realizarán 

agrupamientos flexibles, con los desdobles necesarios, para mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del alumnado.  
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Se tendrá en cuenta en este apartado la atención al alumnado con TDAH 

o TDA. Es recomendable que los alumnos con trastorno con déficit de atención 

y/o hiperactividad no coincidan en los mismos grupos. 

 Procedimiento Inicial. 

- Recabar información de los centros de procedencia sobre las aptitudes 

generales en relación con el alumnado en general y específicamente 

sobre aquel que presente NEAE y precise de una atención especial. 

- Debe ser  labor  prioritaria por parte de todos los órganos de gobierno 

del centro, así como de los diferentes departamentos didácticos, 

conocer a los alumnos/as tanto en el ámbito educativo, como social o 

familiar. Para desempeñar esta labor, se realizará un proceso de 

recogida de información por distintos medios e instrumentos con el fin 

de conocer la realidad sobre la que vamos a trabajar.  

- Cuando se obtengan los resultados de dicho proceso informativo, en la  

evaluación inicial los tutores y las tutoras se presentarán la información  

- Del resultado de esta evaluación inicial se seleccionarán aquellos 

alumnos y alumnas que pueden presentar problemas de aprendizaje y 

se adoptarán las medidas necesarias de entre las recogidas en este 

documento. 

- Una vez concluido el estudio de los diferentes  alumnos y alumnas se 

determinará qué medidas se adoptarán y se seguirá el procedimiento 

regulado para cada caso. Las medidas generales se habrán 

establecido previamente en la planificación general del curso. 

- En la última evaluación del curso se determinará, por el equipo 

educativo, qué tipo de atención necesitará cada alumno o alumna en el 

curso siguiente, proponiendo qué atención de las mencionadas 

anteriormente se deben de llevar a cabo con cada uno de ellos. 

- Esta información formará parte del expediente del alumnado, en los 

informes individualizados de evaluación, y será analizada por cada 

tutor o tutora del próximo curso para trasmitírsela al equipo educativo, 

con la finalidad de coordinar la puesta en marcha de las medidas 

acordadas y de llevar a cabo el seguimiento oportuno. 

REPARTO DE FUNCIONES. 

En cada medida recogida en los apartados anteriores se indica quienes 
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son las personales responsables de desarrollar cada una de ellas. De modo 

sintético se exponen a continuación: 

Agente Responsabilidad 

Jefatura de Estudios Supervisión de todas las medidas 

Planificación de las medidas generales y programas 

Departamentos 

didácticos 

Diseño del curriculum y otros aspectos en relación a su materia 

Realizar el programa para recuperación de aprendizajes no adquiridos, en el 

caso que corresponda 

Equipos educativos Analizar y evaluar la evolución de las medidas en relación al alumnado que 

atiende 

Proponer medidas generales 

Decidir la inclusión o salida de alumnado de manera fundamentada, en las 

medidas y programas en los que es ello posible 

Profesorado de 

materia 

Desarrollo de las medidas generales en la materia correspondiente 

Programación y desarrollo de los Programas de atención a la diversidad en 

relación a su materia 

Diseño y ejecución de la ACNS para el alumnado que corresponda 

Tutora/tutor Coordinación de los programas y medidas que correspondan a su grupo 

Coordinación del desarrollo de la ACNS de su alumnado 

Desarrollar las medidas de supervisión tutorial específica 

Profesor de apoyo Apoyar, supervisar y seguir al alumnado objeto de la medida en cuestión 

Colaborar con el profesor al que acompaña en la atención a todo el alumnado 

del aula 

Profesor de P.T. Diseñar y desarrollar los programas específicos individualizados al alumnado 

que corresponda 

Atender, dentro o fuera del aula, al alumnado con n.e.e. 

Diseñar, supervisar y desarrollar la ACS del alumnado que corresponda. 

Co-tutorar al alumnado con n.e.e. 

Orientador Asesoramiento general al Equipo directivo, profesorado y tutores en relación con 

las medidas y el alumnado a incluir en las mismas 

Realizar la evaluación psicopedagógica en los casos en que esta es necesaria 

Realizar los informes sobre la inclusión del alumnado en las medidas en que es 

necesario (PMAR) 

Coordinar las intervenciones del profesorado del departamento 

Colaboración en la planificación de las medidas y programas 

 

G. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
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ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 

BACHILLERATO. 

Según el artículo 15.3 del 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, y el artículo 14.4 del 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, el alumno o alumna 

que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de 

las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo 

docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de 

refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción. 

Corresponde, según dichos Decretos, a los departamentos didácticos la 

organización de estos programas. De su contenido se informará al alumnado y 

a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso 

escolar.  

 Por todo ello, se establece que: 

 En las materias con continuidad, se hará cargo de la recuperación el 

profesor del curso actual, mientras que, en caso contrario, el responsable 

de su seguimiento será el Jefe del Departamento implicado. 

 Durante el mes de octubre y tras la evaluación inicial, en la que Jefatura 

de Estudios informará sobre los casos de alumnos con materias 

pendientes y sobre los alumnos repetidores de cada grupo, cada profesor 

encargado de ellos entregará al alumno y a sus padres –en el caso de los 

menores de edad- el programa para recuperar estas materias.  

 Dicho programa quedará en los archivos del profesorado en la plataforma, 

para su posible consulta por el tutor del grupo en el que estuviera 

matriculado el alumno. 

 En ese programa se establecerá con claridad el modo de recuperación de 

la materia, que podrá constar de actividades o trabajos, exámenes y/o 

seguimiento del curso actual. 

 Las calificaciones trimestrales deberán incluir las de las materias 

pendientes, para lo que el tutor de cada grupo recopilará esta información 

la semana previa a la sesión de evaluación. 

 Si fuera posible desde el punto de vista organizativo, el centro 

determinará alguna tutoría de pendientes, cuya labor será supervisar la 
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realización de todo lo anterior. 

Se considerará que un alumno habrá recuperado la materia pendiente 

cuando: 

 Haya realizado correctamente las actividades de recuperación que se 

hayan propuesto y, en su caso, haya asistido a clase regularmente. 

 Se haya presentado a todos los exámenes de recuperación convocados y 

haya obtenido como mínimo una calificación media de 5.  

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 

cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, señala en su artículo 2 

que cada departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de 

cada uno de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la 

elaboración de las correspondientes programaciones didácticas de los módulos 

profesionales, prestando especial atención a: 

“La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora 

de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la 

modalidad presencial la superación de los módulos profesionales 

pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 

obtenida en los mismos.  

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en 

segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 

evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo y la sesión de evaluación final”. 

A continuación, en el Artículo 12 señala: 

“El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar 

los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar 

con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
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ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga 

módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por 

tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros 

de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas 

hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será 

anterior al día 22 de junio de cada año. 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo 

directivo del centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un 

horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades de 

refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de 

evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y alumnas que 

están realizando el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de 

refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a 

cada módulo profesional.” 

H. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

INTRODUCCIÓN. 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Ángel de Saavedra es un centro 

que imparte los cuatro niveles de la E.S.O., el Ciclo Formativo de Grado Medio 

de Video, Disc-Jockey y Sonido, 1º y 2º de Bachillerato y los Ciclos Formativos 

de Grado Superior de Realización de Audiovisuales y Espectáculos, de 

Producción de Audiovisuales y espectáculos, Sonido, Iluminación, Captación  y 

Tratamiento de la Imagen y Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos. Por 

tanto, elaborar un único Plan de Orientación y Acción Tutorial para todo el 

centro es una tarea difícil teniendo en cuenta las diversas características y 

problemáticas del alumnado. 

Dicho plan debe diseñarse de acuerdo con los principios generales de 

educación y de atención a la diversidad del alumnado de modo que permita 

alcanzar a éste los objetivos de la etapa educativa en la que se encuentre. 

Debe contribuir a alcanzar las finalidades educativas o líneas de actuación 
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pedagógica asumidas por nuestro centro y comunidad educativa, e igualmente 

debe partir del análisis y priorización de las necesidades e intereses del 

alumnado previamente detectados por las tutoras y tutores de los distintos 

grupos y niveles educativos con objeto de fomentar el desarrollo integral del 

alumnado. Para ello, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las 

competencias clave, en la prevención de las dificultades de aprendizaje a 

través de la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con 

las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial tiene cuatro líneas básicas de 

actuación: 

 Desarrollo personal y social. 

 Hábitos y técnicas activas de trabajo intelectual. 

 Información académico-profesional y toma de decisiones. 

 Fomento de medidas de convivencia. 

Estas líneas de actuación  se trabajan tanto desde la acción tutorial como 

desde la orientación académica- profesional. 

LA ACCIÓN TUTORIAL. 

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con 

el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo. Se 

planteará como objetivo prioritario, favorecer la coordinación y el trabajo 

colaborativo entre el sistema escolar y el sistema familiar a fin de propiciar el 

desarrollo personal, social y académico del alumnado. 

El desarrollo de la acción escolar persigue:  

1. Objetivos. 

 Objetivos generales de la acción tutorial. 

- Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del 

alumnado entre los profesores y profesoras que imparten en el 

mismo grupo. 
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- Coordinar con el equipo docente las respuestas a las dificultades de 

aprendizaje mediante refuerzo pedagógico, adaptación o 

diversificación curricular. 

- Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y en la 

dinámica escolar, favoreciendo el conocimiento mutuo, el trabajo en 

grupo, la elaboración y observancia de normas básicas de 

convivencia consensuadas. 

- Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias, 

propiciando las reuniones grupales y la consolidación de habilidades 

personales y sociales. 

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje efectuando un seguimiento global de los alumnos junto 

al seguimiento y coordinación de su evaluación y el desarrollo de 

técnicas de trabajo intelectual. 

- Contribuir al desarrollo académico e intelectual del alumnado 

incidiendo especialmente en la adopción de adecuadas técnicas de 

estudio y una conveniente organización del tiempo dedicado al 

mismo. 

- Propiciar la reflexión del alumnado sobre su evolución personal y 

académica junto a la toma de decisiones y el conocimiento de las 

posibles salidas académicas y profesionales. 

- Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación 

académica.  

- Colaborar en la detección de dificultades y necesidades educativas, 

articulando las respuestas adecuadas y recabando, si es el caso, los 

apoyos y recursos necesarios. 

- Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo y la participación del 

alumnado en la vida del Instituto. 

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con padres y 

madres. 

- Implicar a los padres y madres  en actividades de apoyo al 

aprendizaje y orientación de sus hijos e hijas. 

 Objetivos para el alumnado. 

- Objetivos para ESO.  
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 Estimular la vida del grupo, creando un ambiente de colaboración y 

confianza mutua entre alumnado y profesorado. 

 Conocer y mejorar la dinámica interna del grupo, su nivel de 

cohesión así como la relación con otros grupos. 

 Conocer y favorecer el nivel de integración de cada alumna y 

alumno dentro de su grupo y en la dinámica escolar. 

 Potenciar el compañerismo y las relaciones interpersonales a través 

del fomento de una convivencia más armónica, participativa y 

democrática. 

 Prevenir la violencia mediante la mejora de la convivencia escolar 

y la resolución pacífica de conflictos (Proyecto Escuela: Espacio 

de Paz del centro). 

 Fomentar el autoconcepto positivo del alumnado. 

 Contribuir a que cada alumna y alumno logre un mejor 

autoconocimiento personal, afectivo y social. 

 Fomentar hábitos de vida sana. 

 Dar a conocer el Departamento de Orientación. 

 Proporcionar y afianzar el uso de técnicas y estrategias de trabajo 

intelectual e integrarlas de forma adecuada en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Conocer distintas opciones académicas, su conexión con los 

diferentes campos profesionales. 

 Favorecer los procesos de madurez vocacional del alumnado. 

 Entrenar al alumnado en el proceso de toma de decisiones 

personales, académicas y vocacionales. 

 Motivar a padres y madres del alumnado para que participen en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos e hijas. 

- Objetivos para Bachillerato (1). 

                                                           
1 Tanto en Bachillerato como en ciclos formativos la normativa no contempla una hora lectiva para trabajo grupal con 

el alumnado, ni reuniones de coordinación con el Departamento de Orientación. Por este motivo, la acción tutorial 

queda limitada a la acción general del equipo educativo y la particular del tutor o tutora de cada grupo.  
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 Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del 

centro. 

 Fomentar actitudes y valores positivos, responsables y 

comprometidos que faciliten la convivencia. 

 Proporcionar al alumnado información sobre las opciones que se 

presentan al finalizar la etapa, principalmente Universidad y Ciclos 

formativos de Grado Superior. 

 Motivar a padres y madres del alumnado para que participen en el 

proceso de toma de decisiones de sus hijos e hijas. 

 Proporcionar y afianzar el uso de técnicas y estrategias de trabajo 

intelectual e integrarlas de forma adecuada en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 

profesional. 

- Objetivos para los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 

(2). 

 Valorar al alumnado, promoviendo el autoconocimiento y 

favoreciendo la autoestima. 

 Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo en equipo y la 

relación con el grupo. 

 Fomentar actitudes y valores positivos, responsables y 

comprometidos que faciliten la convivencia. 

 Facilitar el conocimiento de las opciones de continuidad de estudios 

relacionados con su familia profesional. 

 Llevar a cabo una adecuada toma de decisiones. 

 Objetivos con el profesorado. 

- Asesorar a los tutores/as en el desarrollo de sus funciones tutoriales. 

                                                           
2 Tanto en Bachillerato como en ciclos formativos la normativa no contempla una hora lectiva para trabajo grupal con 

el alumnado, ni reuniones de coordinación con el Departamento de Orientación. Por este motivo, la acción tutorial 

queda limitada a la acción general del equipo educativo y la particular del tutor o tutora de cada grupo.  
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- Orientar al profesorado sobre la evolución personal, académica del 

alumno. 

- Coordinar las actividades de tutoría lectiva, así como las 

individualizadas. 

- Asesorar y colaborar con los tutores/as en la atención a las familias. 

 Objetivos con las familias. 

- Fomentar la colaboración de las familias del alumnado con el centro 

educativo. 

- Propiciar la comunicación bidireccional entre familias y profesorado 

sobre los asuntos que les son comunes para la educación del 

alumnado. 

- Informar y orientar a madres y padres sobre la evolución personal y 

académica de sus hijos. 

- Informar a padres y madres sobre los itinerarios académicos, salidas 

profesionales y proceso de toma de decisiones. 

 

2. Contenidos Acción Tutorial. 

Los contenidos están dirigidos fundamentalmente a fomentar el desarrollo 

integral del alumno a nivel personal, académico y vocacional. Así, los 

contenidos a trabajar en las diferentes etapas son básicamente los 

mismos, aunque contarán con distinto peso y con las variaciones 

oportunas para ajustarlos a la etapa y nivel educativo concreto. 

Son los siguientes: 

 Acogida. 

 Cohesión de grupo. 

 Reconocimiento de la propia identidad personal y su sistema familiar. 

 Adolescencia. 

 Coeducación. 
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 Salud: alimentación, tabaco, alcohol, drogas, educación afectiva y 

sexual. 

 Cohesión e integración en el grupo. 

 Normas de convivencia. 

 Elección de Delegado. 

 Biblioteca del centro: préstamo de un libro… 

 Habilidades sociales. Agradecimiento 

 Valores morales y democráticos. 

 Educación Emocional. 

 Mediación y resolución de conflictos. 

 Organización, hábitos y técnicas de trabajo intelectual.  

 Preparación de las sesiones de evaluación. 

 Orientación académica- vocacional: mundo laboral. 

Anualmente los contenidos se concretarán, organizarán y secuenciarán 

para nivel de la ESO y etapa educativa atendiendo a las características 

específicas del alumnado que integra cada grupo. 

En cualquier caso, los contenidos se aglutinarán en bloques temáticos 

para evitar la dispersión de los contenidos y el abordaje a través de 

actividades excesivamente fragmentadas. 

El bloque de contenidos de Organización de Estudio y Técnicas de 

Trabajo Intelectual, por su carácter transversal, al afectar a las distintas 

materias se desarrollará de manera específica más abajo. 

3. Actividades Acción Tutorial Alumnado. 

Los contenidos anteriormente mencionados los llevamos a la práctica a 

través de las distintas actividades que se realizan bien a nivel grupal en 

las tutorías, con el grupo clase (tutor/a, orientador, monitores de 

programas, médica del EOE) o bien a nivel individual por el tutor y 

especializado en el Departamento de Orientación. 
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Anualmente se programarán las actividades para cada curso, aunque de 

forma general las actividades planteadas son: 

 Jornada de acogida al alumnado por niveles educativos y sus 

respectivos tutores/as, junto con el Director, Jefe de Estudios y 

Orientadora. 

 Explicación del para qué la tutoría y elección democrática de los temas 

de tutoría. 

 Ficha personal de alumno/a. 

 Utilización de la agenda escolar. 

 Realización de una prueba de cribado para detección de altas 

capacidades (1º ESO). 

 Visita a la biblioteca para conocer/recordar su funcionamiento. 

 Elección de delegado y subdelegado de clase. 

 Conocimiento de las normas de clase. 

 Detección de necesidades del grupo. 

 Información de derechos y deberes del alumnado. 

 Realización de cuestionarios de autoevaluación al finalizar cada 

trimestre. 

 Sociograma. 

 Iniciación y profundización de las técnicas de estudio: planificación, 

cuestionario previo de mis fallos de estudiante, horario, resumen, 

esquema, mapa conceptual, la atención y memoria, el estrés ante los 

exámenes, etc. A través de videos y fichas. Estas actividades se 

realizarán en el marco de la acción docente en cada materia, como 

contenido específico, y de manera coordina en el equipo 

educativo.  

 Actividades relacionadas con el fomento de las habilidades sociales: la 

asertividad, la empatía, resolución de conflictos, dinámicas de grupos, 

libretas de sentimientos, lectura de cuentos… 

 Actividades relacionadas con la resolución de problemas: mediación 

escolar, asambleas de clase… 
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 Actividades relacionadas con las efemérides: 25 noviembre día contra 

la violencia machista, 30 de enero día de la Paz y no violencia, 1 de 

diciembre: día del Sida… 

 Actividades relacionadas con los hábitos de vida saludables, en 

colaboración con distintos recursos (EOE, Alcohol y Sociedad, Forma 

Joven, Cruz Roja, Plan Director…): charlas sobre tabaco, sexualidad, 

adolescencia, alcohol, riesgos de Internet… 

 Actividades relacionadas con el conocimiento, seguimiento general, 

coordinación y evaluación de las medidas y programas de atención a la 

diversidad que desarrolla el alumnado del que es tutor/a. 

 Actividades de orientación académica- vocacional: Elaboración del 

Consejo Orientador en la ESO, charlas sobre distintas salidas (FPB, 

ciclos, bachillerato), cuestionarios de intereses, videos sobre inserción 

al mundo laboral, información sobre optativas, pruebas de acceso, 

PEBAU, prueba libre GESO… Visita a distintos ciclos, visita al salón del 

Estudiante, charlas de la Universidad.  

4. Metodología para las Tutorías. 

Se trabajará de forma activa y participativa en pequeños grupos y gran 

grupo. 

La metodología será eminentemente participativa y reflexiva por parte del 

alumnado. Los bloques de contenidos se generarán, fundamentalmente, 

con una reflexión individual, provocada por algún instrumento o recurso 

concreto, una reflexión colectiva, en pequeño o gran grupo, y la 

elaboración de unas conclusiones personales y, a veces, colectivas. Para 

otros temas, metodológicamente se comenzará con una exposición oral 

por parte de algún experto. Se evitarán, en la medida de lo posible, las 

actividades que se circunscriban a la cumplimentación de cuestionarios. 

Se potenciará el uso de las TIC. 

5. Programas Específicos complementarios a la Acción Tutorial. 

Los programas específicos que se relacionan son ofertas educativas que 

diferentes instituciones ofrecen para su implementación en las aulas y 

más en concreto en la acción tutorial.  



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 132 de 351 

Con estos programas el IES consigue rentabilizar esfuerzos, a la vez que 

vincular al centro en una red más amplia que abordan las mismas 

temáticas con el consiguiente beneficio en recursos y en posibilidades 

educativas. 

De forma general se desarrollan los siguientes: 

 “Forma Joven”; dirigido al primer y segundo ciclo de la ESO con el fin 

de sensibilizar y promover estilos de vida saludable mediante la 

implicación activa del alumnado en torno a temáticas como: el consumo 

de drogas, la afectividad y sexualidad, el ocio y tiempo libre, etc... Estos 

programas, coordinados por el Departamento de Orientación y con la 

colaboración de los tutores y tutoras contarán además con la 

colaboración externa del médico del EOE de zona. 

 Alumnado Ayudante y Mediador: para fomentar la participación del 

alumnado en la vida del centro y la asunción de responsabilidades y 

compromisos con la convivencia, los valores sociales y los hábitos de 

vida saludable. 

 La Solidaridad entre todos y todas: Programa del Ayuntamiento de 

Córdoba dirigido al alumnado de ESO  sobre temas para el desarrollo 

de valores trabajados en forma de talleres. 

 A no fumar, ¡Me apunto!: Programa con el que se pretende prevenir y 

reducir el consumo de tabaco en el alumnado mediante actuaciones 

transversales en las distintas áreas y materias, así como en el horario 

de tutoría. 

 Plan Director: Policía Local de Córdoba. 

 Talleres de Cruz Roja: sexualidad y adolescencia y alimentación. 

6. Funciones de los Responsables de llevar a cabo la Acción Tutorial. 

 Orientador. 

- Atención individualizada al alumnado y a la familia. 

- Atención grupal en el horario lectivo de tutoría. 

- Tutoría específica del Programa de Mejora de los Aprendizajes y los 

Rendimientos. 
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- Coordinación, información y formación en las reuniones de 

coordinación de tutores para los distintos niveles. 

- Coordinación con Jefatura de Estudios para proponer medidas de 

convivencia. 

- Coordinación con Vicedirección  y Dpto. de Actividades 

Extraescolares para coordinar talleres y programas. 

- Coordinación de los programas educativos complementarios, así 

como actuaciones con organizaciones externas al centro. 

- Coordinación de programas relacionados con sus funciones y que 

cada curso se determinen. 

- Asistencia a las reuniones del Equipo Técnico de Absentismo 

Escolar. 

- Asistencia y participación en las reuniones de coordinación de 

tutores de la ESO, y en otros niveles cuando sea requerido para ello. 

Con este fin se le asignará un horario regular de coordinación. 

- Asistencia y participación en las reuniones de coordinación y 

evaluación de Equipo Educativo para los niveles en los que atienda 

a alumnado del mismo. 

- Asesoramiento y apoyo a los tutores y tutoras en cuanto a la 

atención a la diversidad, orientación académica y profesional y 

orientación personal. 

 Tutores/as. 

- Atención individualizada al alumnado y a la familia del mismo que 

atiende. 

- Intervención grupal en la hora de tutoría lectiva. 

- Asistencia y participación en las reuniones de coordinación de 

tutores para los niveles en los que atienda a alumnado del mismo. 

- Coordinación en las reuniones de coordinación y evaluación de 

Equipo Educativo para los niveles en los que atienda a alumnado del 

mismo. 

- Revisar a comienzo de curso los expedientes del alumnado que 

conforma su grupo de tutoría y recopilar información del alumnado y 

de la familia con la finalidad de conocer las aptitudes e intereses de 
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los alumnos/as con objeto de orientarles más eficazmente en su 

proceso de aprendizaje. 

- Comunicar al resto del equipo educativo la información que sobre el 

alumnado de su tutoría sea relevante para el desarrollo académico, 

personal y profesional del mismo. 

- Registrar y comunicar las faltas de asistencia al centro y los partes 

de amonestación y expulsión. 

- Programar y desarrollar actuaciones que contribuyan al desarrollo de 

los aspectos académicos, personales y profesionales a través de la 

hora de tutoría lectiva, así, como impulsar dichas actuaciones de 

forma transversal. 

- Informar a los padres y madres de su grupo de alumnos del 

desarrollo académico, personal y vocacional/profesional, así como, 

implicarlos en el desarrollo de actuaciones que lo potencien. 

- Colaborar con agentes externos al centro en el desarrollo de 

actuaciones con su grupo de alumnos. 

- Coordinar las reuniones de coordinación y evaluación del equipo 

educativo y contribuir al desarrollo de las medidas que se concluyan 

en las mismas. 

7. Coordinación entre los Tutores y el Orientador. 

El orientador coordinará, apoyará y ofrecerá un soporte técnico a las 

actividades de orientación y tutoría para que los tutores las desarrollen 

con sus grupos de alumnos. Semanalmente se programará una reunión 

de orientación con los tutores de cada nivel.  

El contenido de dichas reuniones hace referencia a: 

 Programación de la acción tutorial. 

 Preparación de las actividades a realizar en la hora de tutoría lectiva. 

 Aspectos relacionados con la convivencia. 

 Medidas de atención a la diversidad. 

 Absentismo. 

 Tratamiento de la atención grupal a la familia. 
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 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

 Orientación académica. 

 Preparación sesiones de evaluación. 

 Otros. 

Las reuniones con el profesorado de ámbitos del PMAR, tutores de 

bachillerato y ciclos  se realizan cuando sea necesario. Al inicio del curso 

para el conocimiento de los alumnos, diseño de programaciones, 

metodología, etc. Con posterioridad para el seguimiento de los alumnos y 

al final para la evaluación. 

8. Organización y Utilización de los Recursos Personales y Materiales. 

Para el desarrollo de la acción tutorial, el Departamento de Orientación 

cuenta con una serie de recursos personales y materiales. 

En cuanto a los recursos personales, el orientador se encargará de la 

coordinación de los tutores por niveles, la intervención grupal e individual 

con el alumnado y la familia del mismo, el asesoramiento  

psicopedagógico a la comunidad educativa y la coordinación con el 

equipo educativo y con otros agentes y asociaciones externas al centro. 

En cuanto a los recursos materiales, el departamento cuenta con dos 

ordenadores, carpeta de legislación, programas, libros y actividades de 

tutoría, información confidencial del alumnado, revistas educativas y de 

orientación vocacional y profesional y bibliografía. La utilización de los 

mismos por parte de los tutores/as se realizará preferentemente en el 

horario de coordinación con el Departamento. No obstante, podrán ser 

utilizados en cualquier momento en función de las necesidades. 

9. Procedimientos y Organización de la Comunicación con las Familias. 

Las funciones a desempeñar por los tutores y tutoras con respecto a las 

familias son: 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y 

madres, que faciliten la conexión entre el centro y las familias. 
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 Implicar a las madres y padres en actividades de apoyo al aprendizaje 

y orientación de sus hijos e hijas; así como en las actividades 

curriculares y de acción tutorial que lo requieran. 

 Informar y recabar el consentimiento de las familias para la implicación 

de su hijo/a en las medidas y programas de atención a la diversidad 

cuando este sea necesario. 

 Informar a las familias de todos aquellos asuntos que afecten a la 

educación de sus hijos e hijas.  

Para llevar a cabo estas funciones se propone: 

 Reunión Informativa sobre el curso, profesorado, normas del centro, 

horarios, tutorías, etc. A mediados de octubre. 

 Entrega de notas en cada evaluación para ofrecer información sobre el 

proceso de aprendizaje. 

 Reunión Informativa al principio de cada Trimestre con las familias del 

alumnado, especialmente con la de aquel que mantenga un 

rendimiento negativo. 

 Atención Directa a los padres y madres durante una hora a la semana 

por parte del tutor o tutora para informar de la marcha del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 Cada tutor o tutora  citará a los padres, previo acuerdo de día y hora, 

tanto por interés propio, como porque lo solicite cualquier padre o 

madre. 

 Todos los tutores y tutoras se reunirán al menos una vez al año con 

cada padre y madre. 

Junto a las anteriores actuaciones, se realizarán reuniones con las 

madres/padres delegadas de grupo, entre 1 y 3 reuniones anuales, para 

trasladarles información general de interés sobre el funcionamiento y el 

desarrollo del curso, a la vez que recoger sus inquietudes y necesidades 

para intentar darles la respuesta más adecuada. Será la manera de 

fomentar y potenciar la implicación organizada de las familias en la vida 

del centro. 

A estas reuniones asistirá algún miembro del equipo directivo y el 

orientador del centro, entre otros. 
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10. Evaluación del Plan de Acción Tutorial. 

Esta evaluación tendrá como finalidad la mejora del Plan.  

Todos los tutores realizarán semanalmente unseguimiento de las 

sesiones realizadas, con el fin de llevar un registro que sirva para la 

evaluación trimestral y final. Se realizará en el marco de la reunión de 

coordinación con el departamento de orientación. 

La evaluación global se realizará en el mes de Junio mediante un 

cuestionario que se cumplimentará por todos los tutores en sesión 

específica y sus conclusiones integrarán la Memoria Final, sin perjuicio de 

la evaluación continua  que se irá realizando en las diferentes reuniones 

semanales. 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de 

actuaciones realizadas con todo el alumnado del Centro tendentes a: 

 Favorecer el auto conocimiento de los alumnos y alumnas para que 

conozcan y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses 

de una forma ajustada y realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de 

las alumnas respecto a su futuro profesional y a la elección de un 

itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas a lo largo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las otras 

enseñanzas que se impartan en el Centro al alumnado y a las familias. 

 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al 

conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos 

que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la 

formación a lo largo de la vida. 

1. Objetivos de la Orientación Académica-Profesional. 

 Objetivos generales. 
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Los objetivos que se persiguen dadas las características  de este 

centro son los siguientes: 

- Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan y 

valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una 

forma ajustada y realista. 

- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado 

respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario 

académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

- Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al 

término de la E.S.O., Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos al 

alumnado y a la familia. 

- Establecer mecanismos para que el alumnado acceda al 

conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos 

que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la 

formación a lo largo de la vida. 

- Promover la colaboración entre empresas y el centro educativo 

estableciendo cauces de comunicación entre ambas instituciones 

para facilitar al alumnado un mejor conocimiento del mundo 

profesional que facilite su posterior inserción laboral y una toma de 

decisiones sobre su futuro de manera fundamentada. 

- Ampliar conocimientos y experiencias de aprendizaje del alumnado a 

través de viajes y visitas a empresas, muestras, ferias, exposiciones 

o jornadas técnicas, vinculadas a los procesos productivos y de 

servicios. 

- Desarrollar la iniciativa y autonomía personales del alumnado para 

emprender individual o colectivamente tareas o proyectos de 

inserción profesional. 

 Objetivos por etapas. 

- Objetivos para ESO.  

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas a lo 

largo de la Educación Secundaria Obligatoria. Así como para 

aquellas personas que no hayan logrado superarla. 
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 Facilitar los mecanismos necesarios para la toma de decisiones de 

una manera responsable y autónoma. 

 Implicar a los padres y madres en la toma de decisiones de sus 

hijos e hijas. 

- Objetivos para Bachillerato. 

 Proporcionar al alumnado información objetiva sobre las opciones 

que se presentan al finalizar la etapa, principalmente Universidad y 

Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 Dar continuidad a las actuaciones que en cursos anteriores hemos 

desarrollado para facilitar al alumnado los conocimientos y 

habilidades necesarios para afrontar el proceso de toma de 

decisiones. 

 Realizar un seguimiento personalizado del  proceso de aprendizaje. 

 Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 

profesional. 

 Motivar a los padres y madres para que participen en el proceso de 

toma de decisiones de sus hijos. 

 Conducir al alumnado al desarrollo de su madurez para tomar 

decisiones responsables. 

- Objetivos para los Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior.  

 Identificar las posibilidades reales del alumnado, determinando 

claramente su situación de partida. 

 Propiciar en el alumnado a adquirir habilidades y destrezas 

necesarias para la búsqueda de trabajo. 

 Dar a conocer la realidad laboral de su profesión. 

 Facilitar el conocimiento de las opciones de continuidad de estudios 

relacionados con los ciclos formativos de nuestra familia 

profesional. 

 Llevar a cabo una adecuada toma de decisiones, partiendo de un 

entrenamiento en habilidades sociales. 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 140 de 351 

2. Actividades de la Orientación Académica-Profesional. 

Por parte del Dpto. de Orientación se llevarán a cabo: 

 Atención individualizada y grupal al alumnado, fundamentalmente en 3º 

y 4º ESO. 

 Información en toda la ESO de optatividad. 

 Atención individualizada a padres, madres y alumnado que planteen 

consultas específicas sobre la orientación académico-profesional que 

no pueda solucionar el tutor/a. 

 Orientación sobre la preparación de la prueba de acceso a Ciclos 

Formativos a aquellos alumnos que vayan a concurrir a ella. 

 Organización y actualización del fondo de materiales y recursos que se 

ponen a disposición del profesorado y alumnado (informaciones 

diversas sobre estudios universitarios y de CFGM, sobre el mundo del 

trabajo, etc.). 

 Información a las familias para que participen activamente en la toma 

de decisiones de sus hijos e hijas. 

 Elaboración de informes cuando sean necesarios para la incorporación 

del alumnado a algún programa o medida de atención a la diversidad. 

 Actuaciones Específicas para la ESO. 

Las actividades deben contener en 4 elementos principales: 

- Conocimiento exhaustivo de la estructura del sistema educativo y de 

las distintas opciones, analizando las posibilidades que se abren o 

se cierran con cada opción. 

- Conocimiento de sí mismo, las propias posibilidades, intereses y 

limitaciones.  

- Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones.  

- Transición a la vida activa, actuaciones para propiciar el contacto del 

alumnado con el mundo del trabajo. 
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A los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de obtener el título 

se les realizará un seguimiento más cercano y personalizado, por parte 

de cada tutor o tutora en coordinación con el Departamento de 

Orientación, y se le proporcionará una información más personalizada, 

tanto al alumnado como a sus familias, sobre las distintas alternativas 

que se plantean al finalizar el curso. 

En todos los cursos se aprovecharán las salidas y visitas en el marco 

de las actividades complementarias y extraescolares de manera que se 

analice las diferentes profesiones que desarrollan su labor en los 

espacios a visitar y los estudios requeridos para esas tareas. 

 Actuaciones Específicas para  Bachillerato. 

En el segundo y tercer trimestre se coordinarán diversas sesiones 

informativas, a desarrollar por el tutor o tutora del grupo y orientadora, 

para facilitar que al alumnado disponga de un conocimiento adecuado 

de: 

- El Procedimiento de Ingreso en la Universidad: preinscripción 

universitaria, criterios de admisión, nota de corte, tipos de carreras y 

lugares en los que se realizan.... Para lo cual se solicitará al Servicio 

de Gestión de Estudiantes de la Universidad de Córdoba dará una 

charla-coloquio en el mes de enero- febrero.  

- El acceso y admisión en los Ciclos Formativos de Grado Superior, y 

su conexión posterior con los estudios universitarios y la vida laboral. 

- Los plazos legales de solicitud de plaza y de matrícula a los distintos 

estudios. 

- La oferta de estudios Universitarios y de CF de Grado Superior en 

Córdoba y el entorno cercano. 

- Las fuentes  disponibles para que puedan consultar la información 

adicional que necesiten. 

A lo largo del curso, cada profesor o profesora facilitará el conocimiento 

de los contenidos de la PEBAU y, en su caso, de las pruebas de 

acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de otros años, 

relacionadas con su área o materia. 
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 Actuaciones Específicas para Ciclos formativos. 

Se coordinarán diversas sesiones informativas, a desarrollar por el tutor 

o tutora del grupo y orientadora, para facilitar que al alumnado 

disponga de un conocimiento adecuado de: 

- El Procedimiento de Ingreso en la Universidad: preinscripción 

universitaria, criterios de admisión, nota de corte, tipos de carreras y 

lugares en los que se realizan.... Para lo cual se solicitará al Servicio 

de Gestión de Estudiantes de la Universidad de Córdoba dará una 

charla-coloquio en el mes de enero- febrero. 

- El acceso y admisión en los Ciclos Formativos de Grado Superior, y 

su conexión posterior con los estudios universitarios y la vida laboral. 

- Los plazos legales de solicitud de plaza y de matrícula a los distintos 

estudios. 

- La oferta de estudios Universitarios y de CC.FF. de Grado Superior 

en Córdoba y el entorno cercano. 

- Las fuentes  disponibles para que puedan consultar la información 

adicional que necesiten. 

- Información sobre las pruebas de acceso a CFGM, pruebas de 

acceso CFGS y PEBAU. 

3. Metodología. 

La metodología será activa y participativa por parte del alumnado, 

favorecedora del autoconocimiento y la reflexión individual y grupal. Se 

realizarán actividades individuales, en pequeños grupos y en grandes 

grupos contando con el seguimiento y guía del profesorado y de otros 

expertos en el tema. También se llevarán a cabo charlas de expertos y 

visitas que favorezcan el conocimiento objetivo de las diferentes opciones 

académicas y profesionales. 

Los alumnos podrán acudir al Dpto. de Orientación de forma individual 

para resolver sus dudas. 

4. Agentes, Recursos e Instrumentos. 
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Para la realización de las actividades se contará con los siguientes 

recursos: 

 Personales.  

- Orientador del centro. 

- Tutores y tutoras. 

- Profesorado. 

- Padres y madres. 

- Personal de la UCO. 

 Materiales.  

- Folletos, carteles. 

- Programa Orienta. 

- Videos: “Construyendo tu futuro” de la Consejería de Educación. 

- Guías: “La Formación profesional en Andalucía”. 

- “Titulaciones y Planes de Estudios” Universidad de Córdoba”. 

- Revistas y boletines: “Entre Estudiantes” y Boletín Informativo de las 

Delegaciones. 

- DVD sobre las carreras universitarias y los ciclos formativos. 

- Webs de la Junta de Andalucía con oferta educativa así como 

información de las pruebas de acceso. 

5. Coordinación entre todos los profesionales. 

Para la coordinación entre los diferentes agentes implicados en la 

ejecución de los programas, se llevarán a cabo reuniones semanales 

entre los tutores y tutoras de ESO con el Departamento de Orientación, se 

articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el 

asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo del 

Plan de una forma coordinada. 
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6. Seguimiento y la evaluación de las actividades de orientación académica 

y profesional. 

 Evaluación inicial: que proporcionará el punto de partida a partir de los 

intereses y conocimientos previos del alumnado. 

 Reuniones periódicas a lo largo del curso, entre los tutores y tutoras del 

mismo nivel con el Orientador, para analizar y revisar el plan e introducir las 

medidas necesarias, siendo este un proceso continuo. 

 La evaluación será realizada por el profesorado tutor, el alumnado y el 

Departamento de Orientación. 

 A lo largo del curso la Jefatura de estudios y el Departamento de orientación 

irán haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan. 

 El Departamento de orientación participa en la evaluación del Plan 

elaborando una memoria sobre su desarrollo que recoge las aportaciones 

de los distintos implicados en la que se analizan y valoran las actuaciones 

llevadas a cabo y se proponen mejoras de cara a cursos posteriores.  

I. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

 

De acuerdo con lo establecido en la LOE  artículo 121.5 “Los centros 

promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el 

propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y 

alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico 

del alumnado”. 

Así mismo,  en la  Ley de Educación de Andalucía, existen dos tipos de 

compromisos: 

 Compromisos educativos. 

Para  estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y 

madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro 

docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 
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seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as, de acuerdo 

con lo que reglamentariamente se determine. 

El compromiso educativo esta especialmente indicado para el 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y podrá subscribirse 

en cualquier momento del curso. 

El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos 

educativos subscritos en el centro para garantizar su efectividad y 

proponer la adopción de medidas e iniciativas en su caso de 

incumplimiento (Art. 31.1). 

 Compromisos de convivencia.  

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 

adaptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro 

docente un compromisos 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 con la 

aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 

como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El 

compromiso de convivencia podrá subscribirse en cualquier momento 

del curso. 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de Convivencia, realizará el 

seguimiento de los compromisos de convivencia subscritos en el centro 

para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento (Art.32.1). 

Así mismo, estos derechos vienen recogidos en el D.327/2010, como 

uno de los derechos de las familias art…. g) Suscribir  con el instituto 

un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del 

proceso de aprendizaje de sus hijos/as y K) Suscribir con el instituto 

compromisos de convivencia. 
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COMPROMISOS EDUCATIVOS. 

 Destinatarios de los compromisos educativos. 

- Alumnos/as que presentan dificultad de aprendizaje según consta en 

el censo de necesidades educativas especiales  (dia). 

- Alumnado que tiene menos de cuatro áreas insuficientes y se 

considera que realizando un especial seguimiento podrá superar las 

dificultades. 

- Alumnado que aunque supera todas las áreas, se posiciona en el 

límite para   alcanzar  las competencias  básicas. 

 Procedimiento para establecer los compromisos educativos. 

El procedimiento  que se seguirá para el establecimiento de los 

compromisos educativos: 

- Cuando los resultados académicos  de un alumno/a no sean 

satisfactorios y exista evidencia de que el alumno o alumna en 

cuestión, se esfuerza pero ese esfuerzo no se corresponde con los 

resultados obtenidos, el tutor/a, en colaboración con el 

Departamento de orientación y con la aprobación y visto bueno  de 

la Jefatura de Estudios propondrá a las familias un compromiso 

educativo. 

- Los equipos docentes propondrán a los alumnos y alumnas objeto 

de esta medida. 

- Dicho compromiso reflejará de forma evidente a qué se compromete 

cada una de las partes: familias, profesorado y el alumno implicado. 

- Para la adopción de esta medida preventiva de fracaso escolar será 

necesario citar a los padres en una reunión en la que deben estar 

presente tanto el tutor, como la orientadora y el Jefe de Estudios. 

- Los compromisos educativos deberán ser revisados por el Consejo 

Escolar. 
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 Contenidos. 

- Asistencia diaria a clase. 

- Poner un horario de estudio diario y garantizar su cumplimiento. 

- Realizar un seguimiento de la agenda escolar. 

- Organizar su tiempo de ocio y su horario. 

- Participar en la vida del instituto: entrevistas periódicas con el tutor/a,  

asistencia a reuniones que se convocan en el instituto. 

- Tener unos hábitos de vida saludable: desayunar en casa aunque 

después complete en el instituto su desayuno; dormir entre 8 y 10 

horas diarias. 

 Seguimiento y evaluación de los compromisos educativos. 

- Los compromisos educativos deben ser revisados mensualmente 

por el tutor/a y trimestralmente por el Consejo Escolar. 

- La periodicidad de la información que se le dará a la familia será 

variable en función de los objetivos que se establezcan, no siendo 

recomendable que se dé está información en un periodo  inferior a la 

quincena. 

 

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 

 Destinatarios de los compromisos de convivencia. 

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el 

centro.  

- Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias 

a las normas de convivencia. 

- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que 

dificultan su integración. 

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en 

problemas de conducta. 

- Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
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 Procedimiento. 

- El tutor/a podrá suscribir un compromiso de convivencia por iniciativa 

propia (o sugerida por el equipo educativo),  por iniciativa de la 

familia o de la educadora social. 

- El tutor/a o la educadora social, dará traslado al director  de 

cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción del 

compromiso para que se verifique el cumplimiento de las 

condiciones previstas en el plan de convivencia del centro. Una vez 

verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor/a  para que 

lo suscriba. 

- Para el establecimiento de los compromisos de convivencia el tutor/a 

o la educadora social  citará a la familia  y al alumno/a para firmar 

dicho compromiso. 

- En los compromisos de convivencia se establecerán las medidas y 

objetivos concretos que se acuerden para sujetar la situación de 

rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que 

asume cada una de las partes y la fecha y cauces de evaluación de 

esta medida. Así mismo 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/a o la 

educadora social dará traslado del mismo al equipo educativo y al 

director quien lo comunicará a la comisión de convivencia. 

- Cada profesor/a valorará el comportamiento positivo o negativo del 

alumno/a durante su hora de clase, además podrá realizar las 

observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello 

al tutor/a. 

- En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor/a y la 

educadora social analizará, la evolución del alumno/a conjuntamente 

con la familia reforzando positivamente el cumplimiento del 

compromiso, o cualquier mejora por leve que sea, 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/a en el centro, conocer los 

avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia.  
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- De esto quedará constancia escrita y el tutor/a lo comunicará al 

director/a  para su  traslado a la Comisión de convivencia, que 

deberá realizar el seguimiento del proceso. 

 Contenidos de los compromisos de convivencia. 

- Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

- Asistencia al centro con los materiales necesario 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 periódica  con el tutor/a del alumno/a. 

- Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del 

centro y del profesorado. 

 Seguimiento. 

- Los compromisos de convivencia tendrán una duración variable en 

función de la casuística del alumnado. 

- La duración de los compromisos se debe establecer en función de 

los objetivos a conseguir y del perfil y necesidades de cada alumno o 

alumna con cuya familia se vaya a suscribir, en todo caso no tendrá 

una duración inferior a un trimestre. 

- Dentro de los compromisos de convivencia se debe establecer la 

periodicidad en el intercambio de información con las familias, no 

inferior a un intercambio semanal. 

- La Comisión de convivencia revisará trimestralmente la efectividad 

de los compromisos y propondrá la adopción de medidas  e 

iniciativas a adoptar en función de lo previsto en el Plan de 

convivencia a tal efecto. 

J. PLAN DE CONVIVENCIA 

 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 150 de 351 

INTRODUCCIÓN. 

Todos y todas sabemos que aprender a convivir es una finalidad esencial 

de la educación,  cuando nos planteamos seriamente la formación integral del 

alumnado tal y como, tanto en la LOE, la LEA y la LOMCE se plantea. 

 Nos encontramos con que los problemas de conducta y la desmotivación 

de los alumnos se han convertido en los principales obstáculos de la tarea 

docente, especialmente en los niveles obligatorios de enseñanza, y como 

consecuencia de ello podemos observar en nuestro centro: 

 Un elevado número de faltas/partes. 

 La inutilidad de muchas de las sanciones impuestas. 

 La acumulación de la mayor parte de los partes o amonestaciones en 

un reducido grupo del alumnado. 

Frente a lamentos inútiles cabe la opción de buscar estrategias que 

permitan prevenir conflictos futuros y resolver eficazmente aquellos que ya se 

han presentado, considerando cada situación problemática como una ocasión 

para aprender a gestionar mejor la clase y como un ejercicio práctico en el que 

los alumnos aprendan a construir un clima de convivencia respetuoso y 

favorable no sólo al trabajo escolar sino también con perspectivas a su vida 

futura, ya que hablar de convivencia, del establecimiento de relaciones “sanas”, 

implica la necesidad, no sólo incluir una serie de valores como aspectos del 

contenido a enseñar y aprender, del currículo, sino algo más: la necesidad de 

dotarse y dotar de una serie de habilidades y procedimientos a desarrollar. En 

definitiva, UN PROYECTO. 

La puesta en marcha de cualquier proyecto que tenga a la convivencia 

como centro de actuación debe fundamentarse en una serie de ejes: 

 Partir de la situación real de la convivencia. 

 Crear condiciones para abordar la convivencia. 

 Trabajar la convivencia en positivo. 

 Contar con el mayor número posible de apoyos (tanto internos como 

externos). 
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Para afrontar el aprendizaje de la convivencia resulta imprescindible 

pensar en el conflicto como algo inevitable y necesario. Los conflictos y las 

diferencias entre las personas no se deben entender como algo negativo ni 

sinónimo de violencia, sino como algo consustancial con los seres humanos y 

según cómo se afronten pueden resultar constructivos y beneficiosos para las 

partes. Si conseguimos tener una visión positiva del mismo, es posible que 

podamos trabajar con él y aprovechar la oportunidad educativa que nos brinda. 

Pero para ello hay que tener en cuenta una serie de condiciones: 

 Hay que delimitar el conflicto, sin dejar que se complique con añadidos 

ajenos a él. Las reacciones exaltadas, los enfados, censuras y 

comentarios del profesor u otros implicados lo que hacen es complicar 

y agravar la situación. Tenemos que ser firmes, pero evitando inocular 

tensión y caer en la cólera. Aunque resulte difícil, hay que procurar 

mantener la calma y un tono de voz tranquilo. 

 No hay que dejar que el conflicto se convierta en una cuestión 

personal, sino tratarlo como un incidente que no va dirigido contra 

nadie, sino que simplemente ha seguido su propia dinámica. 

 El respeto mutuo ha de ser mantenido a toda costa. El profesor debe 

ser ejemplar en este aspecto, sin dejarse llevar por arrebatos 

pasionales. 

 Una resolución adecuada y sin vencedores ni vencidos resultará 

siempre más gratificante para todos y más estimulante para el futuro 

que una simple sanción o una “victoria” de uno sobre otro. 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO. 

 Características generales del Centro y de su entorno. 

El IES Ángel de Saavedra está distribuido en varios edificios 

independientes (principal, de servicios, Ciclo formativo de Laboratorio, 

Ciclos formativos de RAE y Sonido vivienda de conserje, calderas y 

almacenes) que dividen el espacio en un conjunto bien diferenciado de 

zonas abiertas: pistas deportivas, pasillo central y porches, patios de 

FP, zona de naranjos, aparcamiento. Se ocupa un total de 18.000 

metros cuadrados. 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 152 de 351 

Desde su creación se han venido remodelando espacios, conforme a 

las necesidades que iban surgiendo. El estado de conservación del 

Centro es bastante aceptable, tanto en lo que respecta a aulas y 

demás espacios de trabajo, como en lo que se refiere a espacios 

abiertos. La extensión de éstos facilita la convivencia, aunque resulta 

inconveniente en cuanto a los desplazamientos y el control del 

perímetro. 

El dinamismo del Centro se muestra en el desarrollo de una ingente 

cantidad de proyectos y programas: Plan de acompañamiento, Deporte 

en la escuela, Bilingüismo, TIC, Certificación ISO9001:2015, 

Compensación educativa, Escuela: Espacio de Paz, Proyecto de 

coeducación, algunos de ellos directamente relacionados con la mejora 

de la convivencia. 

El barrio en el que nos encontramos (Valdeolleros) es, 

fundamentalmente, de familias obreras que encuentran en la educación 

de sus hijos e hijas un valor importante en su desarrollo personal. Con 

el mismo colabora el Centro en diversas iniciativas a través de las 

correspondientes Asociaciones de vecinos, Centro cívico, asociaciones 

de adultos, deportivas, etc.  

 Características principales de la Comunidad Educativa. 

En la actualidad contamos con 30 grupos de alumnos (13 de ESO y 7 

de Bachillerato y 12 de FP), con un total de 900 alumnos y 70 

profesores. El PAS lo constituyen 13 personas entre ordenanzas, 

administrativos y personal de limpieza. 

Recibimos alumnos procedentes de cuatro colegios: CEIP “Nuestra 

Sra. De Linares” (Valdeolleros), CEIP “José de la Torre y del Cerro” 

(Barrio Naranjo), CEIP “La Aduana” (distintas zonas),   CEIP “Antonio 

Gala” y CEIP “Cronista Rey Díaz” (Santa Rosa),  además de alumnado 

escolarizado extraordinariamente por el Servicio de Planificación y 

Escolarización durante el curso por traslados de sus familias o por 

otras razones. Entre este grupo, es relevante el  alumnado inmigrante, 

sobre todo de procedencia latinoamericana, además del procedente de 

la casa de Acogida de la zona. En Bachillerato  se incorpora el 

alumnado adscrito del IES Grupo Cántico y de otros Centros de la 

zona, muchos de ellos concertados. En Ciclos formativos el alumnado 

procede de toda Andalucía, e incluso de fuera de la comunidad.   
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La mayor parte del alumnado acude al Centro con una actitud positiva 

respecto al trabajo escolar, aún con ciertos desfases curriculares en 

algunos de ellos. Hay un pequeño grupo, sin embargo,  carente de los 

adecuados  hábitos de convivencia, en la mayoría de los casos con un 

entorno familiar y social difícil. En general existe un buen clima de 

relación con las familias y una fluida comunicación entre éstas y el 

profesorado. 

La mayor parte del profesorado es definitiva en el Centro, 

consolidándose un estilo pedagógico y de trabajo común cimentado 

durante los distintos cursos. Existe un buen clima en las relaciones 

personales, lo cual propicia unas condiciones adecuadas para 

conseguir un trabajo cohesionado, tanto en lo didáctico como en el día 

a día de la convivencia.   

El personal de administración, conserjería y limpieza está bastante 

asentado y, en general, satisfecho en el Centro.  

 Clima de convivencia en el centro. 

En general, el clima escolar y de convivencia  en el Centro es 

aceptable, según la percepción de todos los sectores de la comunidad 

educativa. Asimismo, los resultados reflejados en la siguiente tabla 

recogen una situación relativamente satisfactoria.  

Datos de los dos últimos cursos: 2015-16/2016-17, según la AGAEVE.   

 IES A. Saavedra Índice SC similar ANDALUCÍA 

Cumplimiento de las normas de convivencia 91´70/95,05 91´09/91,21 90´78/90,70 

Conductas contrarias a la convivencia 25´27/13,55 31´46/32,91 40´26/40,98 

Conductas gravemente perjudiciales 4´15/3,65 9´85/10,49 11´57/11,17 

 

La evolución de las incidencias en Jefatura de Estudios en los últimos 

cursos ha sido variable, dependiendo en gran parte del nuevo 

alumnado que ingresa en el Centro. No obstante, el número de 

alumnos que genera algún tipo de conflictividad reseñable suele quedar 

siempre por debajo del 5 por ciento. 
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Existe una concentración clara de conductas disruptivas en un número 

reducido de alumnos que son, a su vez, los que concentran mayor 

número de incidencias. En todo caso, la inmensa mayoría de las 

incidencias se concentran en 1º y 2º de ESO. 

Para el profesorado los comportamientos de mayor gravedad y que se 

producen más frecuentemente son: 

- Insultos, desprecios verbales o comentarios improcedentes. 

- Hablar fuerte o a gritos. 

- Charlar continuamente en clase. 

- Falta de atención reiterada. 

- Desesperanza ante la reiteración de determinadas conductas del 

alumnado. 

Son escasas, aunque muy llamativas, las situaciones graves o muy 

graves. De hecho, en los últimos diez años, se han producido una 

docena de las mismas que se han resuelto de manera conveniente.  

 Actuaciones del Centro para la mejora de la convivencia. 

Durante los últimos cursos se han venido desarrollando en el Centro 

una serie de actuaciones que han supuesto un avance importante en la 

mejora del clima escolar. 

- Desarrollo del plan de compensación educativa, que atiende en 

desdobles a alumnado de extracción social desfavorecida y que, 

eventualmente son protagonistas de parte de los conflictos que se 

dan. 

- Actuación del aula de convivencia, con atención especial al 

alumnado que presenta conductas contrarias a las normas de 

convivencia. Dicha actuación se ha venido desarrollando por 

profesorado de guardia. 

- Actuaciones de un área/equipo de convivencia, trabajando no solo 

con alumnos/as que entorpecen la convivencia sino previniendo 

conductas contrarias a ésta.  
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- Coordinación y Seguimiento personalizado por parte de 

Orientación y Jefatura de estudios de los casos más conflictivos. 

Continuos contactos con las familias. 

- Plan de acción tutorial, a cargo de los tutores y el Dpto. de 

Orientación, con actividades en clase para el fomento de la cultura 

de la paz y la no violencia. 

- Talleres de educación en valores en colaboración con los 

programas educativos del Ayuntamiento, Cruz Roja, Plan Director, 

etc.  

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

 Prevenir los conflictos entre iguales y entre los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa. 

 Promover el diálogo y el acuerdo como medida para la resolución de 

los posibles conflictos. 

 Potenciar  la educación en valores en el trabajo en clase y fuera de 

ella. 

 Conseguir la adecuada integración de todo el alumnado sin 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, edad, 

discapacidad, religión, etc.  

 Fomentar la implicación efectiva de las familias en la educación de sus 

hijos e hijas. 

 Mantener un buen clima de relaciones  entre todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

 Llevar a cabo las  actuaciones específicas necesarias  en el caso de  

alumnos/as con comportamientos que alteren la convivencia del 

Centro. 

 Coordinar los esfuerzos de todos los agentes educativos en el trabajo 

con el alumnado.  
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GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO. EQUIPO Y COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

El Área/Equipo de Convivencia estará formado por el/la responsable del 

mismo y el profesorado  que muestre interés en participar. Se coordinará 

especialmente con el Dpto. de Orientación y la Jefatura de estudio.  

Sus funciones son: 

 Coordinar  las labores  del grupo de convivencia. 

 Informar, valorar y proponer medidas de reinserción y reparación en 

conflictos de convivencia. 

 Proponer tareas de reflexión y compromisos de comportamiento a 

alumnos expulsados del centro. Coordinar la revisión y reconducción 

de las mismas. 

 Establecer relaciones con las familias para que se impliquen y 

colaboren en toda la labor que se realice con sus hijos. 

 Colaborar con el equipo directivo en la puesta en marcha de 

propuestas y medidas organizativas relacionadas con la mejora de la 

convivencia en nuestro centro. 

 Intentar que la  prevención de conductas disruptivas y 

la reinserción académica como medio de reinserción social impregne 

la manera de funcionar del equipo directivo y, en consecuencia, de toda 

la comunidad educativa. 

 Coordinar, junto a la Jefatura de Estudios, la atención del Aula de 

convivencia.  

La Comisión de Convivencia de nuestro Centro está integrada por: 

 El Director/a, que es su Presidente. 

 El Jefe de Estudios. 

 Dos profesores. 

 Dos padres. 

 Dos alumnos. 
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Esta Comisión se reunirá, al menos, una vez por trimestre (bien como tal 

Comisión o en el seno del Consejo Escolar) y siempre que sea  necesario 

cuando las circunstancias lo aconsejen.  

Sus funciones son:  

 Recoger las iniciativas de todos los sectores educativos y proponer los 

cambios que se consideren oportunos para la mejora de la convivencia. 

 Analizar las posibles situaciones de discriminación social o escolar (por 

razón de sexo, religión, nacionalidad, etc.) y establecer las oportunas 

actuaciones para su tratamiento. 

 Mediar con  las familias que presenten dificultades de colaboración con 

el Centro. 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas por la Dirección, el carácter educativo 

y recuperador de las mismas, las circunstancias personales, familiares 

o sociales que se han tenido en cuenta y el procedimiento seguido para 

dar la información a la familia de los alumnos/as afectados. Se realizará 

un seguimiento de las incidencias registradas en la aplicación Séneca. 

 Proponer una escala de evaluación del Plan de Convivencia. 

 En los meses de enero y junio se informará al pleno del Consejo 

Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES  DEL CENTRO. 

La normativa vigente (especialmente el Decreto 327/2010 de 13 de 

julio)  establece  los derechos y deberes del alumnado y las 

correspondientes gradaciones de las conductas contrarias a las normas 

de convivencia, así como las correspondientes correcciones. Es 

importante, sin embargo, adecuar los principios que inspiran dicha normativa al 

contexto y características de nuestro Centro.      

Pretendemos, con las normas de convivencia aquí recogidas,  propiciar 

un clima de responsabilidad y trabajo que favorezca el desarrollo de la 

personalidad del alumnado y resalte la dimensión colectiva de la educación, 

que debe contribuir a la formación de personas que sean capaces de asumir 

sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos. 
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Sin pretender ser exhaustivos y, dado que se trata de formular una serie 

de normas generales de organización de la convivencia del Centro, agrupamos 

las mismas en varios referentes de la vida diaria de nuestra comunidad.   

 Entradas y salidas del Centro y puntualidad. 

Las características del alumnado del centro, así como las instalaciones 

y dimensiones del mismo hacen aconsejable un tratamiento 

diferenciado a los grupos de ESO y, en general, a los menores de edad 

y a ciertos grupos de alumnos que, por ser mayores de edad, por tener 

solo parte de las asignaturas o por ser alumnos de Ciclos, con una 

dinámica de trabajo distinta al resto. Igualmente, la adecuada 

organización del Centro requiere una especial atención al cumplimiento 

de los horarios y a la puntualidad por parte de alumnado y profesorado. 

Las clases comienzan a las 8.30. La puerta principal del Centro, así 

como la de acceso a las aulas se cerrarán cinco minutos después de 

tocar el timbre para entrar en clase. A partir de ese momento, sólo se 

permitirá la entrada al centro a partir de las 8.45. Si algún alumno o 

alumna llega tarde a primera hora deberá ir directamente a la 

Biblioteca, al Aula de convivencia o a la zona de despachos. Al 

alumnado de Ciclos se les permitirá incorporarse a clase. 

El alumnado menor de edad no podrá salir del Centro durante la 

jornada escolar. Si algún alumno o alumna tiene que hacerlo por causa 

justificada, deberá traer la correspondiente autorización firmada por sus 

padres y, en el caso de la ESO, deberá ser recogido por sus padres, 

que firmarán la autorización al personarse en el Centro. 

El alumnado mayor de edad podrá salir del centro durante los recreos, 

durante las horas en que no tengan clase y, sólo en casos en casos 

excepcionales, en horario lectivo y siempre previa presentación del carné 

correspondiente que, para su identificación, deberá solicitar en la Secretaría 

del Centro, y en el que constará que es mayor de 18 años. Asimismo, el 

alumnado de Bachillerato también podrá salir del centro durante los recreos, 

previa autorización de las familias. Para evitar aglomeraciones y facilitar el 

control en la salida, el alumnado de Ciclos Formativos, autorizado a salir en 

los recreos, lo hará  10 minutos antes. 

En horas intermedias, si un alumno llega tarde a clase, el profesor lo 

dejará entrar. Anotará la falta de puntualidad colocando una R en el 
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parte de faltas. Dos faltas de puntualidad serán consideradas como una 

falta injustificada. Si los retrasos son reiterados, se pondrá en 

conocimiento de Jefatura, que podrá imponer la sanción 

correspondiente.  

 Respeto a la clase y a los demás. 

El alumnado respetará el derecho al aprovechamiento del estudio de 

sus compañeros, evitando perturbar el desarrollo de la clase. 

El profesor o profesora es quien dirige la clase. Sus indicaciones han 

de ser seguidas en todo momento por el alumnado, tanto a nivel de 

comportamiento como de propuestas de actividades o tareas propias 

de la materia por el bien del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La importancia del trabajo en clase debe reflejarse en el respeto a los 

turnos de palabra, la manera correcta de sentarse y de dirigirse a los 

demás. 

Cualquier diferencia o conflicto entre miembros del Centro debe 

solucionarse por la vía del diálogo, independientemente de la autoridad 

que ostenta el profesorado como principal agente educador del 

Instituto. 

El alumnado seguirá en todo momento las indicaciones del profesorado 

y del personal de administración y servicios, dirigidas a conseguir una 

mejor organización y clima en el desarrollo de las actividades. 

El trato entre los miembros de la comunidad educativa, dentro y fuera 

de clase, debe ser educado y cortés. Es importante cultivar entre todos 

usos cívicos en la manera de relacionarnos que incluyan pedir las 

cosas por favor, dar las gracias, pedir perdón, hablar de usted a las 

personas mayores, etc. y excluir cualquier tipo de violencia verbal 

(insulto, burla, amenaza, desafío...) o física. 

El alumno o la alumna que incite a otros a actuar contra las normas del 

Centro o contra la integridad de otros miembros de la comunidad 

educativa deberá asumir la responsabilidad de los actos que ocasione 

dicha incitación. 
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En los cambios de clase y, en general, en los desplazamientos por el 

Centro, el alumnado evitará gritos, carreras y comportamientos que 

alteren el orden y tranquilidad necesarios para el trabajo de los demás. 

Estará prohibido salir al baño en los cambios de clase, ya que, además, 

estos estarán cerrados diez minutos antes y después del toque del 

timbre. El alumnado podrá salir al servicio durante la clase con permiso 

del profesorado (entre 10 minutos después del comienzo y 10 antes de 

la finalización). 

Los recreos son tiempos de descanso que deben utilizarse para 

cambiar de actividad y relajarse después de un tiempo de trabajo. 

Salvo circunstancias meteorológicas adversas, el alumnado saldrá a 

las zonas abiertas del Centro. El profesorado de guardia de recreo se 

encargará de vigilar las diversas zonas del Instituto. 

Por razones de seguridad y de contaminación acústica, se prohíbe la 

circulación de vehículos a motor en el recinto del Centro, quedando 

habilitado el aparcamiento para su depósito. El alumnado que acceda 

al centro en bicicleta podrá hacer uso del parking establecido al efecto, 

circulando en el recinto pie a tierra.  

        El uso de teléfonos móviles y dispositivos semejantes en el centro es         

motivo de distracción y molestia innecesaria, además de que pueden sufrir 

algún deterioro o perderse, con los inconvenientes que estas situaciones 

generan sin el adecuado control. Por otro lado, la necesidad de 

comunicación con las familias puede resolverse a través de los teléfonos del 

Instituto. Por tanto, está prohibido que el alumnado traiga el móvil al centro, 

salvo para alguna actividad puntual que el profesorado considere adecuada.  

Pudiéndosele retirar y entregar posteriormente a la familia, cuando su uso 

sea fuera de lo referido. En cualquier caso, el centro no se responsabiliza del 

deterioro o pérdida de estos dispositivos. 

 

 Limpieza y cuidado de la imagen personal. 

Todos los días compartimos espacios: clases, pistas, jardines, porches, 

etc. Nuestra convivencia también tiene que ver con que nuestro 

aspecto y aseo estén cuidados, con que los espacios que utilizamos 

estén limpios y agradables. 
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Si un aula se encuentra sucia y desordenada, los profesores se 

comprometen a no comenzar la clase hasta que se recoja la suciedad y 

se ordene el mobiliario. 

El alumnado sólo podrá consumir golosinas, bebidas o bocadillos 

durante el recreo y en los espacios exteriores. Para colaborar con ello, 

en la cafetería no se venderán estos productos entre horas. 

En relación con las sustancias nocivas para la salud:  

- Queda prohibido fumar en el centro en cualquier tipo de soporte.  

- Quedan prohibidos el consumo y tenencia de otras sustancias 

nocivas en las dependencias del Centro. 

Todos los miembros de la comunidad educativa deberán acudir al 

Centro correctamente vestidos y aseados, por respeto al resto de las 

personas del mismo. 

 Cuidado del material e instalaciones del centro. 

Estamos conviviendo en un Centro escolar público, con unas costosas 

instalaciones que sufragamos entre todos. Es una tarea muy 

importante inculcar el respeto y la responsabilidad hacia las mismas, 

como base de una actitud cívica global, de un calado social indudable. 

El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las 

instalaciones, mobiliario y materiales del Centro, evitando su deterioro. 

El alumnado que, individual o colectivamente, cause daños de forma 

intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o su 

material, queda obligado a reparar el daño causado o hacerse cargo 

del coste económico de su reparación. Igualmente, los/las alumnos/as 

que sustraigan bienes del centro deberán restituirlos y recibirán su 

correspondiente sanción. En todo caso, los padres o representantes 

legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos 

previstos en la ley. 

Al comienzo del curso, el/la tutor/a y los/as alumnos/as levantarán acta 

del estado del aula, indicando las deficiencias que hubiere. Asimismo, 

se les hará entrega de la manivela de las persianas, haciéndose cargo 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 162 de 351 

de la misma un alumno o alumna del grupo. A partir de ese momento, 

cada grupo de alumnos es responsable colectivamente del estado del 

aula. 

En relación con el uso de las TIC, se deberán respetar las indicaciones 

de los protocolos de trabajo con los ordenadores, fomentando el buen 

uso de los mismos, el cuidado del equipamiento informático puesto a 

disposición del alumnado, la no suplantación de personalidad, el uso 

debido de Internet y de la Plataforma educativa del Centro, etc.  

 Justificación de faltas del alumnado. 

Cuando se produzca una falta de asistencia, el/la alumno/a deberá 

presentar la justificación (impresos en Conserjería y en Jefatura de 

Estudios) al profesor o profesora en cuya materia se haya producido la 

falta, quedándose en poder del tutor o tutora dicha justificación. En 

caso de visita médica deberá presentarse la justificación adecuada. 

A partir de 12 horas no justificadas (24 en el caso de Bachillerato), el/la 

tutor/a lo comunicará a la Jefatura de Estudios para mandar el 

correspondiente apercibimiento. Lo mismo, pasadas otras doce nuevas 

faltas. Al tercer apercibimiento la Jefatura de Estudios considerará el 

caso para su posible sanción. 

 Actuación en caso de indisposición o accidente. 

En caso de indisposición o accidente, el profesorado de guardia y, en 

su caso, la directiva, atenderá la eventualidad con el criterio de un buen 

padre o madre de familia. Tras valorar la situación, se llamará a la 

familia solamente o se decidirá, también llamando a la familia, recurrir 

al Servicio de emergencias. Es importante, por tanto, que los teléfonos 

que se faciliten al centro estén operativos. 

A través del AMPA, se contrata cada año un seguro privado que cubre 

de manera adecuada y por un mínimo precio (10 €) al año las 

situaciones más habituales, con la atención inmediata por parte de 

personal médico. 

 Relación Familias-Centro. 
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La relación de las familias con el Centro, así como su participación en 

la vida del mismo, como parte fundamental de la comunidad educativa 

se establece a dos niveles: 

Por un lado, a través de los mecanismos de representación 

establecidos por la legislación vigente. Los padres y las madres 

cuentan con cuatro representantes en el Consejo Escolar, máximo 

órgano de gobierno. Asimismo, se puede formar parte, como socio, de 

la Asociación de Padres y Madres, organización ligada e implicada 

directamente en la vida del Centro, a través de sus actividades. La 

cuota para formar parte de la Asociación será de 11 euros durante 

este curso. 

Por otro lado, la relación directa con el Centro se establece a través del 

tutor o tutora del alumno o alumna que establece una reunión general, 

a principio de curso, con los padres y madres del grupo 

correspondiente. Asimismo, cada tutor o tutora tiene una hora de visita 

semanal para atender a los padres y las madres. Igualmente, los 

padres y las madres de cada grupo podrán nombrar un delegado/a a fin 

de canalizar más adecuadamente la relación de las familias con el 

centro. 

Es de especial importancia la labor en esta relación familias- centro de 

la Orientación del Instituto que, aparte de coordinar la labor tutorial, 

tiene entre sus misiones la atención en dificultades de aprendizaje, de 

convivencia, orientación académica y vocacional,  personal, etc. 

Finalmente, recordarles que la directiva del Centro les atenderá para 

cualquier asunto relacionado con sus competencias, así como que la 

Secretaría es el lugar donde resolver los temas de carácter 

administrativo (matrículas, becas, certificados, etc.). 

 Deberes de padres y madres. 

Los padres y las madres o representantes legales, como principales 

responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, 

tienen la obligación de colaborar con los institutos de educación 

secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación 

secundaria obligatoria. Esta colaboración de las familias se concreta 

en: 
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- Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades 

escolares para la consolidación de su aprendizaje que les hayan 

sido asignadas por el profesorado. 

- Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.  

- Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 

instituto. 

- Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen 

estado los libros de texto y el material didáctico cedido por los 

institutos de educación secundaria. 

- Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos 

educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

AULA DE CONVIVENCIA. 

El objetivo  del Aula de Convivencia es convertirse en una alternativa a la 

expulsión del centro para aquellos alumnos y alumnas sancionados con esta 

medida. Por ello se pretende favorecer un proceso de reflexión, por parte de 

cada alumno o alumna que sea atendido en la misma, acerca de las 

circunstancias que han motivado su presencia en ella. El objetivo prioritario 

sería, pues, que los alumnos y alumnas comprendan el alcance para sí mismos 

y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse 

cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones 

con los demás. Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo 

y de autocontrol, a la vez que les proporciona un espacio para el análisis de 

sus propias experiencias y la búsqueda de una resolución efectiva de los 

conflictos interpersonales. 

 Procedimiento para las expulsiones de clase y la utilización del 

aula de convivencia. 

El profesorado que decida expulsar a un/a alumno/a de clase deberá: 

- En primer lugar, rellenar el parte de incidencias pudiendo optar por: 

 Una comparecencia en Jefatura, donde se amonestará al 

alumnado, que posteriormente regresará clase. Esto será el 

procedimiento si la conducta es leve, o es la primera vez que 

ocurre. 
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 Una expulsión durante la hora entera, por faltas reiteradas o 

graves. En este caso el alumno/a deberá traer su cartera y trabajo 

para realizar en el aula de convivencia. 

- Posteriormente, el/la profesor/a hablará con la Jefa de Estudios para 

acordar con ella las medidas a tomar con el alumnado.  

- También podrá amonestar al alumnado en el aula, sin necesidad de 

expulsarle, en este caso, traerá el parte de incidencias a Jefatura 

posteriormente, pudiéndosele imponer una sanción al alumnado, si 

procede.    

Es importante que quede constancia por escrito de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia en las que incurra el alumnado. 

 Funcionamiento del aula de convivencia. 

El alumnado expulsado de clase comparecerá ante la  Jefatura de 

Estudios, que escuchará y amonestará al alumnado, si procede. 

El aula de convivencia estará siempre atendida por el profesorado de 

guardia correspondiente. El profesorado a cargo del aula de 

convivencia deberá cumplimentar el Parte de Incidencias, haciendo 

constar la fecha, la hora, nombre y grupo del alumno que ha sido 

expulsado, profesor que sanciona con la expulsión y comportamiento 

durante su estancia en el aula de convivencia. 

Una vez estudiada la situación, la Jefatura de Estudios impondrá las 

medidas correctoras oportunas y realizará el seguimiento del 

alumnado. 

De todo este proceso, y con la mayor brevedad posible, se informarán 

los tutores consultando el parte semanal de alumnos expulsados al 

aula de convivencia. Los tutores se pasarán por Jefatura regularmente 

para informarse de los incidentes que protagoniza su alumnado, y las 

medidas adoptadas por Jefatura, para comunicárselo debidamente a 

las familias. 

El alumnado expulsado de su clase deberá acudir a la Jefatura de 

estudios con el trabajo específico que su profesor/a le haya indicado, 

así como con el material necesario para llevarlo acabo.  



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 166 de 351 

MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, 

DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE 

PUDIERAN PLANTEARSE. 

 Medidas preventivas. 

- Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación:  

Actividades de acogida: Se informará a principios de curso, a todos 

los miembros de la comunidad educativa, de las normas de 

convivencia, de las sanciones que correspondan en su caso, así 

como de los procedimientos de denuncia y resolución de los 

conflictos. Esta información es especialmente relevante en el caso 

de los alumnos y se realizará en las primeras sesiones de tutoría en 

la ESO. Se tendrán en cuenta en las actividades de acogida la 

atención al alumnado diagnosticado con TDAH ya que pueden ser 

alumnos/as propensos de acumular muchas sanciones.  

- Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado: 

 Agrupamientos flexibles. 

 Desdobles. 

 Refuerzos. 

 Grupos de  PMAR en 2º y 3º. 

- Compromisos de convivencia: 

Dentro de las medidas a adoptar y con objeto de que ayuden a 

prevenir el agravamiento de situaciones de alteración de la 

convivencia, la familia del alumnado que presente problemas de 

conducta podrá suscribir con el centro un compromiso de 

convivencia. 

Esta medida se adoptará cuando el alumno haya mostrado 

reiteradamente problemas de conducta que hayan merecido la 

amonestación reiterada de profesores, tutor o Jefatura de Estudios. 

Será tomada a propuesta del Equipo de Convivencia. Priorizaremos 
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aquí la atención al alumnado con TDAH antes de que acumulen 

sanciones, se desmotiven o sean etiquetados como los alumnos 

disruptivos de la clase. 

El Compromiso se realizará por escrito y se establecerán: 

 Las medidas concretas que se acuerdan. 

 Obligaciones que asume cada una de las partes. 

 Fecha de evaluación de la efectividad de las medidas. 

 Posibilidad de modificar el compromiso, en caso de 

incumplimiento o de la falta de resultado de las medidas 

adoptadas. 

- Implicación real del alumnado: 

 Junta de Delegados y Delegadas. 

 Alumnado ayudante. 

- Intensificación de la Acción Tutorial en: 

 Clima de aula. 

 Derechos y Deberes. 

 Autoestima. 

 Habilidades sociales básicas. 

 Medidas para mediar y resolver conflictos. 

De forma general las medidas de mediación serán: 

- Mediación y Diálogo. 

- Programa de cotutorización/ tutoría compartida: 
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El Programa de Cotutorización o Tutoría Compartida pretende 

mejorar el clima de convivencia en el Centro prestando especial 

atención al alumnado que presenta especiales problemas de 

convivencia escolar. 

Este programa se adecua especialmente bien a nuestro Centro 

donde el clima de convivencia es bastante bueno y las cifras 

demuestran que los mayores problemas se centran en un reducido 

número de alumnos.  

El programa tiene un marcado carácter preventivo y trata de 

personalizar la acción tutorial con el alumnado, vinculando su 

seguimiento académico y personal a un profesor que 

voluntariamente asume responsabilidades tutoriales individualizadas. 

Los objetivos fundamentales son: 

 Hacer frente a los problemas derivados de la convivencia desde 

una perspectiva en la que prime más la atención personalizada al 

alumno que la aplicación de correcciones, disminuyendo así las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Lograr una mayor implicación de las familias en los casos de 

alumnos con déficit de atención, aprendizaje o integración socio-

afectiva. 

 Concienciar de la necesidad de un trabajo cooperativo entre todo 

el profesorado, independientemente de su pertenencia o no al 

equipo docente o a su condición de tutor o tutora. 

 Beneficiar al resto de la Comunidad Educativa con la mejora del 

clima de convivencia. 

La participación del profesorado en el Programa de Cotutorización 

es absolutamente voluntaria, ya que entendemos que es esencial 

que los profesores participantes compartan los principios 

pedagógicos que guían este Programa. 

Siendo la labor de este profesorado voluntario encomiable y muy 

compleja, entendemos que las funciones que los cotutores llevan a 

cabo con el alumnado asignado son innumerables y muy variables, 

dependiendo de las características individuales de cada uno de los 

tutorados. 
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El perfil del alumnado susceptible de participar en el Programa de 

Cotutorización corresponde a un alumnado que presente alguna de 

las siguientes características: 

 Alumnado que no puede seguir el normal desarrollo del currículum 

por su actitud. 

 Alumnado con bajo grado de disciplina. 

 Alumnado con problemas de atención y aprendizaje. 

 Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 Alumnado con carencias socio-afectivas. 

 Preferentemente alumnado de primer ciclo de secundaria. 

- Aula de Convivencia. (ya explicada anteriormente). 

- Alumnado ayudante. 

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…). 

Hay varias funciones del alumno ayudante: 

 Alumno mediador: el que ayuda a dos personas que han tenido 

un conflicto a resolver sus diferencias. 

 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. 
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 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. 

 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. 

- Atención en el Departamento de Orientación:  

Atención individualizada en el Dpto de Orientación donde se tratará 

de resolver el conflicto que haya tenido el alumno-a.  Se fomentará 

la reflexión del alumno y buscar la mejor solución. 

 Medidas correctoras. 

- Reposición. 

- Pedir disculpas. 

- Trabajos a la comunidad. 

- Expulsión. 

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS-AS DEL ALUMNADO EN LA 

MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 

CONFLICTOS, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL 

TUTOR O LA TUTORA DEL GRUPO. 

En el ámbito de la clase es donde se realizan las mayores interacciones 

personales entre los alumnos. El ambiente del grupo, su capacidad para 

interactuar con unas normas de respeto y educación, además de una actitud 

hacia el estudio positiva, son la base de una buena convivencia en el centro. 

En este microcosmos que es la clase, el papel del Delegado/a del grupo, 

como representante de sus compañeros y líder del grupo es muy importante. 

Es la persona que más influencia suele tener y en muchos casos ejemplo para 

sus compañeros. Por ello el Plan de Convivencia trata de reforzar de forma 

especial su papel a través de las siguientes funciones: 
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 Los Delegados/as de grupo son los responsables de mantener el orden 

en ausencia de profesores. 

 En todo momento, el Delegado/a de curso informará al tutor/a de 

posibles problemas en una clase o con determinado/s profesores. 

 El Delegado/a colaborará con el tutor/a y demás profesores/as en el 

mantenimiento de la convivencia en el grupo. 

Desde el departamento de orientación, en coordinación con jefatura de 

estudios y el equipo de convivencia, se elaborarán las actuaciones 

encaminadas a potenciar la figura del delegado/a de grupo como mediador de 

conflictos y coordinador de la difusión de todas las medidas que mejoren la 

convivencia escolar.  

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS 

DELEGADOS O DE LAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y 

MADRES DEL ALUMNADO. 

El papel de los padres y madres delegados y delegadas de grupo es el de 

ser vehículos preferentes para la comunicación entre el centro y las familias. A 

principio de curso, en la reunión que se realiza a principios de octubre cada 

tutor/a realizará la elección de delegado de padres/madres, la cual quedará 

reflejada en un acta, la cual se entregará a Jefatura de Estudios.  

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en  

cada grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, 

de  entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes 

en la  reunión.  

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán  

dar a conocer y ofrecer su candidatura para  esta elección. En este proceso, la  

segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas 

como  subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 

ausencia  de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 

funciones. En este  proceso de elección se procurará contar con una 

representación equilibrada de  hombres y mujeres. 

Los asuntos que serán de su competencia son los referidos a las 

actuaciones y circunstancias generales de la vida del grupo aula, que tengan 

alguna repercusión sobre el desarrollo de la actividad propia del aula y con la 

convivencia en el grupo. Sus funciones serán:  
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 Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo,  

recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado  

de los mismos al profesorado tutor.  

 Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus  

derechos y obligaciones.  

 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad  

docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las 

actividades que se organicen.  

 Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado  

que imparte docencia al mismo.  

 Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el 

equipo  directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los  

representantes de este sector en el Consejo Escolar.  

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro 

para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su 

participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado 

del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, 

de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de 

convivencia.  

 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del 

alumnado del grupo.  

 Participarán en las decisiones disciplinarias que hubiese que adoptar 

sobre el grupo del que es delegado o delegada. 

 Ayudarán al tutor o tutora en las tareas relacionadas con el programa 

de gratuidad de libros de texto. 

 Colaborar con la AMPA en todas aquellas actuaciones encaminadas a 

la mejora de la convivencia escolar.  
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LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN RELACIÓN A LA 

CONVIVENCIA. 

Para el Alumnado. 

El tutor/a dedicará al menos dos sesiones de tutoría a comienzos de 

curso para comentar con los alumnos los principios que regulan la 

convivencia del centro, las normas y el desarrollo del Plan de 

Convivencia, así como las consecuencias (sanciones entre ellas) que 

pudieran tener aquellas conductas contrarias a las mismas. En caso 

necesario y a lo largo del curso, los tutores, ayudados por Jefatura de 

Estudios y el departamento de Orientación, programarán otras 

intervenciones en este sentido para reforzar aquellos aspectos que 

requieran una mayor dedicación. Será necesario formar cada año al grupo 

de alumnado ayudante.  

Para los Padres y Madres. 

En las reuniones de recepción de padres antes del inicio de curso, se 

informará con detalle de los principios que regulan la convivencia del 

centro, las normas y el desarrollo del Plan de Convivencia, así como las 

consecuencias (sanciones entre ellas) que pudieran tener aquellas 

conductas contrarias a las mismas. Una vez aprobado el Plan de 

Convivencia, se informará a las familias, resaltando el importante papel 

que corresponde a las familias en la educación de sus hijos/as y en la 

buena relación de convivencia entre todos en el centro. El Instituto podrá 

planificar cuantas actividades considere necesarias para mejorar la 

información de los alumnos y padres en este tema. Pero no solo es 

necesario que los padres se formen, sino que también informen de 

situaciones relevantes de sus hijos en relación a la convivencia escolar. 

Será importante que los padres y madres de alumnos/as con TDAH que 

pudieran ser candidatos a acumular sanciones a lo largo del curso, 

informen al tutor-a, Departamento de Orientación o Jefatura de Estudios 

de las circunstancias reales en las que se encuentra su hijo/a: horas en 

las que se encuentra más nervioso, medicación que toma…  

Para el Profesorado. 

Antes de comenzar el curso escolar se realizará una sesión dentro del 
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claustro, para analizar la situación de la convivencia en el centro y las 

medidas que contempla el Plan de Convivencia y aquellas que sea 

conveniente introducir para su mejora. Igualmente, el centro podrá 

organizar aquellos cursos y actividades de formación que el profesorado 

requiera para una mejor aplicación del Plan de Convivencia. La línea de 

trabajo preferente será la de formación en centro y se trabajará sobre 

temas de interés para el profesorado siempre que supongan una 

aplicación directa y una mejora en el proceso educativo del alumnado.  

ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL MISMO EN EL MARCO 

DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

Un resumen con los aspectos más relevantes del Plan de Convivencia 

será incluido en la agenda escolar que se facilita al alumnado, para el 

conocimiento de profesorado, alumnado y familias.  

Se dará a conocer a los padres y madres delegados de grupo. 

Cada curso académico en la primera reunión tutorial de padres y madres 

se leerá en sus contenidos más relevantes. 

Para su conocimiento y posibles aportaciones y al comienzo de cada 

curso lectivo el claustro conocerá los aspectos más relevantes del mismo. 

En las sesiones de tutoría con el alumnado  y en las primeras sesiones de 

cada curso se trabajarán los contenidos de esta Plan para garantizar un total 

conocimiento de los mismos por parte del alumnado. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS 

EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN SÉNECA. 

Por parte de los tutores se llevará a cabo la grabación de incidencias en el 

Programa Séneca, con periodicidad, al menos,  quincenal. 
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La jefatura de estudios supervisará dicha grabación, encargándose 

especialmente de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, 

así como de cumplimentar el análisis trimestral preceptivo.  

PLAN DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO. 

Se entiende como Plan de Acogida el conjunto de actuaciones, objetivos 

a conseguir y procedimientos que el centro pone en marcha para facilitar la 

adaptación del nuevo alumnado. 

Podemos distinguir dos tipos de plan de acogida: 

 Plan de Acogida para el alumnado que cambia de etapa y se incorpora 
en 1º ESO o en 1º de Bachillerato.  

 Plan de acogida para el alumnado que se incorpora de forma tardía al 
sistema educativo. 

PLAN DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO QUE CAMBIA DE 

ETAPA Y SE INCORPORA EN 1º ESO. PROGRAMA DE 

TRÁNSITO.  

Su finalidad es facilitar la adaptación del alumnado que proviene del 

último curso de primaria, al nuevo centro a través de una serie de actividades 

como charlas con los padres y con los propios alumnos y creación de guías 

para el alumnado. 

- Objetivos. 

 Posibilitar el proceso de adaptación e integración social de los 

alumnos.  

 Fomentar el conocimiento del alumnado.  

 Fomentar el conocimiento del centro y de su organización por parte 

del alumnado.  

 Incrementar la participación y convivencia solidaria entre los/as 

compañeros/as.  

 Favorecer un clima de clase de respeto mutuo, de comunicación y 
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de cooperación para llegar a adquirir hábitos de convivencia y 

cooperación, de esfuerzo individual y colectivo, de tolerancia y 

aprendizaje.  

 Facilitar el conocimiento de las normas de convivencia que rigen el 

centro escolar entre los alumnos.  

 Conseguir que el alumnado sea informado del funcionamiento del 

centro y de los mecanismos que existen para su participación en el 

mismo.  

 Facilitar una adecuada atención a los nuevos alumnos en el 

momento de incorporarse a los centros de secundaria, 

especialmente los ACNEAE. 

 Conseguir que el tutor/a conozca a cada uno de los alumnos de su 

grupo.  

 Promover la integración del alumnado en el grupo clase y también la 

participación del grupo en las diversas actividades del centro. 

 Establecer una relación cordial entre el centro y las familias de los 

alumnos.  

 Promover una adecuada colaboración con las familias de los 

alumnos.  

- Actividades. 

 Charla con los padres de los alumnos de los centros de Primaria no 

adscritos al IES. 

 Jornada de puertas abiertas y visita de las instalaciones (padres y 

alumnos de 6º) 

 Reuniones para la recogida de información en los centros de 

Educación Primaria. 

 Traspaso de dictámenes e informes del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo (ACNEAE)  

 Traspaso de informaciones recogidas al profesorado de los equipos 

docentes en las reuniones de tránsito. 

 Acogida a los alumnos de 1º por los tutores y presentación de los 

Alumnos Ayudantes. 

 Reunión de inicio de curso con las familias de 1º ESO. 
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 Concivencia en el Albergue de Cerro Muriano: dos días.  

PLAN DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO QUE CAMBIA DE 

ETAPA Y SE INCORPORA EN 1º DE BACHILLERATO. 

PROGRAMA DE TRÁNSITO.  

Con parecidos objetivos al programa de tránsito de 1º de ESO, aunque 

con las limitaciones propias de la enseñanza postobligatoria, se plantean las 

siguientes actuaciones con el alumnado adscrito del IES Grupo Cántico y 

alumnado procedente de otros centros.  

- Actividades. 

 Reunión con los representantes del centro adscrito (IES Grupo 

Cántico) con Jefatura de estudios y Dpto. de Orientación. 

 Visita del alumnado adscrito a nuestro IES.  

 Reunión con las familias del IES Grupo Cántico. 

 Visita a los centros de los que procede alumnado y que no imparten 

Bachillerato. Visita del alumnado de dichos centros al IES. 

PLAN DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO QUE SE 

INCORPORA DE FORMA TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO. 

- Objetivos. 

 Conseguir que el nuevo alumnado que se incorpora, 

independientemente de su procedencia, comprenda el 

funcionamiento de nuestro centro, con una adecuada incorporación 

al sistema educativo y social que minimice las dificultades de 

adaptación tanto a la nueva etapa educativa como al propio centro. 

 Facilitar a las familias o tutores legales de los alumnos de nueva 

incorporación, el conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

sistema educativo, así como del propio centro, fomentando su 

participación en el mismo. 

 Conseguir que el profesorado  conozca, previamente al inicio de las 

actividades docentes, las características del alumnado de nueva 
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incorporación al que le va a impartir clase, reduciendo con ello las 

dificultades de adaptación al centro y redundando en una mayor 

calidad educativa de la acción docente. 

- Destinatarios. 

Alumnado que se incorpora de forma tardía al centro, es decir una vez 

iniciado el curso escolar. 

Entre las posibles causas podemos señalar: 

 Alumnos que se incorporan al centro que provienen de otra ciudad o 

país. 

 Alumnos que son derivados a nuestro centro procedentes de un 

centro de menores. 

 Alumnos que son trasladados de centro por cualquier circunstancia. 

- Protocolo de acogida. 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

 Recepción por la unidad administrativa del centro del dictamen de la 

Inspección Educativa por el que se autoriza la incorporación del 

alumno al centro, indicando el nivel educativo en el que se ubicará. 

 Seguidamente, una vez recibido el citado dictamen junto con otros 

informes aportados por el alumno o centro de procedencia, deben 

pasar, con carácter inmediato, al Equipo Directivo del centro y copia 

al departamento de Orientación. 

 Según las características del alumno, jefatura de estudios, junto con 

el departamento de Orientación, en el plazo de tiempo más breve 

posible, procederá a escolarizar al alumno en el grupo que se 

considere más idóneo y, si fuera el caso, a establecer las medidas 

de apoyo específico más adecuadas a sus necesidades. 

 Después, se procederá, a la mayor brevedad, a informar al equipo 

educativo correspondiente de la nueva incorporación. 
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- Fase inicial. 

 Recepción en la secretaría del centro. Los padres o tutores legales 

rellenarán la matrícula del alumno/a. 

 Traslado inmediato de la información (matrícula mas expediente 

completo del alumno, informes, dictamen, notas de primaria...) a 

Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación. 

 Entrevista del alumno con el jefe de estudios. 

 Entrevista del Orientador con la familia  o tutores legales del alumno 

para recabar información. 

 El alumno se marchará a casa y se le informa sobre el horario de 

acogida para los próximos días. Esta flexibilización de jornada para 

los primeros días será decidida conjuntamente por Jefatura de 

Estudios, Dirección y el Departamento de Orientación, dependiendo 

de las características del alumno.  

- Fase de intervención. 

 Recepción en el Departamento de Orientación. El primer día de 

clase, el alumno estará íntegramente en el Departamento de 

Orientación. Durante este primer día, la jornada escolar será 

modificada, dependiendo de las características del alumno.  

 Entrevista personal con el Orientador y realización de una 

evaluación inicial para determinar su nivel de competencia curricular.  

 Presentación  de los alumnos ayudantes para que le enseñen las 

instalaciones del centro y presenten a otros compañeros. Es 

fundamental que esta acogida coincida en horario de recreo. 

 Reunión de Jefatura de estudios y Departamento de Orientación 

para determinar el grupo más adecuado para el alumno así como las 

medidas de atención a la diversidad y recursos que necesite (aula de 

apoyo, compensatoria, monitor, adaptaciones curriculares...) 

 Reunión con el equipo educativo del grupo elegido  para informar de 

las características más relevantes del alumno. 

 Ampliación progresiva de la jornada escolar del alumno, 

dependiendo de las características y necesidades de éste. 

 Jefatura de estudios, departamento de Orientación y tutor, junto al 
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profesorado de apoyo específico, hacen un seguimiento del proceso 

durante los tres primeros meses. 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES 

ESPECIALES. 

A continuación recogemos las referencias normativas para situaciones 

especiales en relación a la convivencia. En las correspondientes Órdenes e 

Instrucciones quedan detallados los supuestos, actuaciones, documentos, 

agentes responsables, etc.  

La Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas; establece cuatro anexos con protocolos de 

atención e intervención para poner en marcha en los centros educativos a 

través de sus equipos directivos. 

 Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

 Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 

 Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito 

educativo 

 Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el 

personal no docente 

Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de 

junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula 

el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas. BOJA número 96 de 21 de mayo de 2015 (Protocolo de actuación 

sobre identidad de género). 

Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar 

por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en 

supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-9650eefc0f02
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-9650eefc0f02
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-9650eefc0f02
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K. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

La formación del profesorado es un factor clave para la mejora de la 

calidad educativa y para el alcance y desarrollo de las competencias como 

docente, a nivel profesional y personal. Englobada bajo el término Desarrollo 

Profesional Continuo (DPC), el Consejo Europeo de Educación, Juventud, 

Cultura y Deporte considera que una formación del profesorado de alta calidad 

es esencial para asegurar que los profesores “adquieran y mantengan las 

competencias pertinentes que se requieren para el desempeño eficaz de su 

trabajo en las aulas actuales". En España, la formación permanente del 

profesorado es tanto una obligación como un prerrequisito para la promoción 

profesional y el acceso a aumentos salariales, tal como establecen el Decreto 

327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por 

el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado y el III Plan Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado, aprobado por Orden de 31 de julio de 2014. 

El procedimiento que se seguirá cada curso en nuestro IES para impulsar 

la formación será el siguiente: 

 Análisis e interpretación de los indicadores homologados enviados por 

la AGAEVE y de los indicadores de calidad establecidos por el IES. 

 Estudio de las oportunidades de mejora derivadas de ellos. 

 Necesidades formativas relacionadas con las propuestas incluidas en 

el Plan de Mejora. 

 Asesoramiento del CEP sobre la formación requerida. 

Por otro lado, los planes y programas en los que está inmerso nuestro IES 

hacen necesaria una formación continuada en varios aspectos: 

 Actualización lingüística y metodológica para profesores de ANL y AL 

bilingües. 

 Formación en gestión de conflictos y convivencia para profesores 

tutores y para el profesorado en general. 
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 Mejora de la Competencia digital docente para un mejor 

aprovechamiento de los recursos de las TAC. 

Para esta formación, el profesorado de nuestro IES tendrá como 

referencia: 

 El Dpto. FEI del centro, responsable de difundir y promover la 

innovación y la formación educativas. 

 El CEP de Córdoba, que organiza cursos con seguimiento, grupos de 

trabajo y formación en centros, así como jornadas y microtalleres de 

diversa temática. 

 El INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 

del profesorado, que se encarga de elaborar y difundir materiales 

curriculares y otros documentos de apoyo al profesorado, así como de 

diseñar modelos para la formación del personal docente, entre ellos, 

las convocatorias de cursos MOOC (cursos masivos abiertos y en 

línea, en sus siglas en inglés) y su versión abreviada, los NOOC. 

 Las plataformas de recursos educativos en abierto y formación on line, 

enlazadas en la web del IES. 

 Teleformación en las convocatorias nacional y andaluza. 

 Cursos de verano, organizados por el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deportes, y dirigidos al profesorado y a los centros educativos de 

todo el territorio nacional, actualmente en convenio con la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo y desarrollados en algunas de sus 

sedes como Cuenca, Coruña, Santander, Santa Cruz de Tenerife o 

Valencia. 

 Estancias profesionales, dirigidas al profesorado y centros educativos 

de todo el territorio nacional y destinadas a fomentar intercambios 

profesionales y culturales entre centros y docentes de otros países 

europeos. El profesorado podrá realizar estancias de dos semanas en 

centros educativos de Alemania, Austria, Francia, Reino Unido, Suiza, 

Países Bajos, Portugal e Italia, que les ofrecerá la oportunidad de 

conocer diferentes sistemas educativos y fórmulas de organización y 

gestión de centros además de ampliar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera o en una lengua extranjera.   

La concreción de las actuaciones quedará establecida en las reuniones 

del ETCP y la recopilación que a final de curso se haga de las actividades 
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formativas realizadas servirá para evaluar la implicación del profesorado y el 

aprovechamiento de estos recursos. 

L. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR, ASÍ COMO LOS  OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR. 

Partimos de la premisa que el horario general del centro se desarrollará: 

 Jornada de mañana, de lunes a viernes, a razón de seis sesiones de 
60 minutos cada una, tres antes de recreo y tres posteriormente, 
comenzando la primera clase a las 8.30 y terminando a las 15.00. Se 
establece un período de recreo de 30 minutos. 

 Jornada de tarde, de 15.00 a 21.30 horas, con un recreo de 30 minutos 
(clases de 60 minutos). 

A partir de ahí, para la confección del horario tanto lectivo (para 

profesorado y alumnado) como no lectivo (para el profesorado), se hace 

necesario separar los horarios de profesorado y alumnado, porque están 

sometidos a criterios y a necesidades diferentes. 

HORARIO DEL ALUMNADO. 

El horario del alumnado debe considerar una serie de criterios y se 

encuentra condicionado por recursos como el espacio, el horario del 

profesorado, el contexto… 

Criterios pedagógicos: 

 La alternancia de materias que exigen intelectualmente más del 
alumnado con otras que no requieran de tanto esfuerzo. De esta forma 
el alumnado podrá dosificar el esfuerzo. 

 Considerar el tipo de metodología que se utiliza. El uso de 
metodologías participativas puede implicar tiempos más prolongados 
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de trabajo, mientras que las situaciones de atención pasiva del 
alumnado debieran planificarse en cortos períodos de tiempo. 

 Tener en cuenta la alternancia de materias que hacen uso de 
diferentes metodologías. Distribución equilibrada de las horas de una 
misma materia a lo largo de la semana. 

 Existencia de agrupamientos flexibles. 

 Facilitar el agrupamiento de  clases y de horas de tutoría 
(especialmente en 1º de ESO) 

 Alteración de horario con la reducción del tiempo dedicado a cada área 
para la realización de pruebas en días previos al final de curso y, 
eventualmente, al final de trimestre en el caso de Bachillerato 

 Posibilitar la atención individualizada potenciando el trabajo de más de 
un profesor o profesora en el aula,  

 Especificidad de las enseñanzas de CCFF agrupadas, en muchos 
casos, en módulos de más de una hora.  

 Conveniencia de períodos sin exámenes y de período de exámenes sin 
clase a final de curso en Bachillerato.  

Condicionamientos normativos y organizativos: 

 Normativa externa al centro, dictada por las Administraciones 
educativas. 

 Necesidades organizativas del centro: aulas y espacios en general, 
disponibilidad de profesorado, etc. 

HORARIO DEL PROFESORADO. 

Para la consideración del horario del profesorado es necesario tener en 

cuenta las labores que debe desarrollar tanto a nivel individual como en el 

trabajo en equipo y la coordinación necesaria para llevarlo a cabo, para,  a 

partir de ahí, poder establecer los criterios correspondientes para su correcta 

realización. 

Tareas: 

 Planificación de la enseñanza y de la organización de recursos. 

 Docencia directa. 
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 Atención al alumnado fuera del aula. 

 Evaluación de la educación y del aprendizaje. 

 Otras (tutoría, orientación, guardias, recreos…) 

 Coordinación del trabajo didáctico y pedagógico en el centro 

 Coordinación y formación fuera del centro: grupos de trabajo, 
actualización docente, intercambio de experiencias… 

 Atención a las familias 

 Coordinación de funciones y de labores organizativas del centro. 

 Participación en los órganos colegiados. 

 Relación con la administración educativa. 

Criterios: 

 El profesorado deberá impartir, siempre que sea posible en función al 
número total de horas, un mínimo de dos periodos lectivos diarios y un 
máximo de cinco. 

 Los períodos semanales de docencia directa al alumnado tendrán 
como referencia 18 horas (ampliables por ajustes necesarios para la 
organización del centro), entendiendo como docencia directa aquellas 
con responsabilidad completa en el desarrollo de la programación 
didáctica. De este número se deducirán las reducciones que 
correspondan. 

 El horario regular de permanencia será de 25 horas 

 Se establecerán planes de reuniones en horario regular de ETCP, 
Departamentos Didácticos, Coordinación de Áreas y tutoría de la ESO 
con Orientación 

 El profesorado implicado en el Equipo TIC, Área de convivencia e 
igualdad, Planes internacionales y bilingüismo se coordinará con 
reuniones periódicas.  establecerá un tiempo de reunión semanal. 

 Se establece una reunión de tutoría con las familias a principio de 
curso: mes de octubre. 

 Horas de guardia. Se utilizará horas de guardia para labores 
especiales: TIC, Convivencia e Igualdad, Biblioteca, Planes 
internacionales y bilingüismo, etc. 

 Reunión del equipo directivo: una hora semanal. 

 Reunión de equipos docentes cuando la Tutoría lo considere necesario 
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 Reuniones de Claustro y Consejo Escolar: una a comienzo de curso y 
otra al final, así como otra cada trimestre, así como cualquier 
extraordinario necesario. 

 Reuniones de ETCP, Coordinaciones de Área, Jefaturas de Dpto y 
Directiva: una hora en horario de mañana.  

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

TIEMPO EXTRAESCOLAR.  

Desarrollado en:  

 El Plan de orientación y acción tutorial. 

 Programa de atención a la diversidad. 

 Departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

HORARIOS. 

 Los horarios de ESO y BACHILLERATO no podrán incluir dos horas de 
clase de una misma materia, en un mismo día, para un determinado 
grupo de alumnos excepto los CCFF. 

 Las distintas asignaturas de un mismo curso se distribuirán de modo 
equilibrado, a fin de evitar la impartición de una materia a la misma 
hora todos o la mayoría de los días de la semana. 

 Cuando se trate de asignaturas de dos o tres horas semanales, se 
procurarán espaciar éstas de modo que no se impartan en dos o tres 
días seguidos respectivamente.  

 En los horarios aparecerá una de reunión para cada departamento. 

 Se establecerá un plan de reuniones trimestral de ETCP, Áreas de 
competencias, FEI, equipos educativos, evaluaciones, reuniones con 
familias, Claustros , C. Escolar, etc. 

 Todos los tutores de un mismo curso de ESO tendrán una hora en 
común para celebrar reuniones de tutoría con el Departamento de 
Orientación. 

 Se procurará un reparto equilibrado de las guardias, de modo que, una 
vez cubiertas las exigencias normativas y las necesidades de 
organización del Centro. Si es posible se procurará que el profesorado 
tutor tenga dos horas de guardia (prioritariamente el de Eso y, en 
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segundo lugar, el resto de tutores), mientras que el profesorado no 
tutor tendría tres. 

 Al profesor que imparta más de 18 horas lectivas se le descontarán las 
guardias correspondientes 

 En 1º de ESO, la tutoría lectiva se procurará que coincida a la misma 
hora en los tres grupos con el fin de coordinar sus actividades y facilitar 
el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 En el horario individual del profesorado la carga lectiva se distribuirá de 
modo  equilibrado  a lo largo de la semana. 

 El profesorado con reducción de horas lectivas por mayor de 55 años 
empleará una de las dos que le corresponden a apoyo de actividades 
de Biblioteca, TIC, Convivencia, Mediación u otras que se considere 
necesario. 

 Se asignarán guardias TIC, de Convivencia, Bilingüismo, Coeducación, 
Recreo o Biblioteca  a aquellos profesores que estén implicados en 
dichas actuaciones  siempre que lo permita el horario general del 
Centro. 

 A la hora de la asignación de cursos por lo departamentos, se 
procurará diversificar los niveles que cada profesor imparta. 

 En el horario de los Jefes de Departamento, Vicedirector, Jefe de 

Estudios y Directo, se reservará un ahora semanal para reuniones 

diversas. 

M. EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL, LOS CRITERIOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, TENIENDO EN 

CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE 

CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y 

REQUISITOS. ASIMISMO, SE INCLUIRÁN LOS CRITERIOS 

PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 

PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES 

DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE 

PROYECTO 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE 
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CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y 

REQUISITOS. 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de los ciclos de 

formación profesional inicial, así como la distribución por módulos, será 

establecido teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total de 

horas que corresponden a cada uno, según la normativa específica de estas 

enseñanzas. Las horas de desdoble se recogen en documentos de 

planificación de los organismos competentes, siendo asignadas según 

matrícula y repartidas según necesidades de los módulos y ciclos afectados. 

CICLO FORMATIVO “VÍDEO DISC-JOCKEY Y SONIDO”. 

CICLO FORMATIVO “VIDEO DISC-JOCKEY Y SONIDO” 

 

Horas 

semanales 

1º curso 

(*dobla 

profesor) 

Horas 

semanales 

2º curso 

(*dobla 

profesor) 

Horas 

desdoble 

Módulos Profesionales  

asociados a unidades de competencia 

1298 
Instalación y montaje de equipos de 

sonido 
8*  8+6 

1299 Captación y grabación de sonido 6*  6+4 

1300 Control, edición y mezcla de sonido  9* 9+6 

1301 
Preparación de sesiones de vídeo 

disc-jockey 
6   

1302 Animación musical en vivo  7* 7+5 

1303 Animación visual en vivo  7* 7+5 

1304 Toma y edición digital de imagen 7*  7+5 

Otros módulos profesionales 

1305 Formación y orientación laboral 3   

1306 Empresa e iniciativa emprendedora  4  

1307 Formación en centros de trabajo  0  

9999 Horas de libre conf  3  

TOTAL 30 30  

 

 Criterios sobre la distribución del horario lectivo semanal. 

Las horas semanales se distribuirán en bloques de 2 horas mínimo, 

teniendo en cuenta el uso de espacios y equipos disponibles en el centro 

para cada módulo. 
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Estos criterios son imprescindibles a la hora de desarrollar los horarios del 

ciclo, para conseguir un buen aprovechamiento del material y del espacio 

reservado para el mismo, dependiendo siempre del equipo pedagógico 

que se configure en días anteriores. 

La secuenciación y temporalización de los objetivos y contenidos propios 

de cada uno de los módulos que integran el Ciclo Formativo, figura en las 

programaciones correspondientes. 

 Utilización de espacios. 

Aulas técnicas, salón de actos, radio y espacios polivalentes. 

CICLO FORMATIVO “REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES 

Y ESPECTÁCULOS”. 

CICLO FORMATIVO “REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS” 

 

Horas 

semanales 

1º curso 

(*dobla 

profesor) 

Horas 

semanales 

2º curso 

(*dobla 

profesor) 

Horas 

desdoble 

Módulos Profesionales  

asociados a unidades de competencia 

0902 
Planificación de la realización en cine y 

vídeo 
5*  5+4 

0903 Procesos de realización en cine y vídeo  5* 5+5 

0904 Planificación de la realización en televisión 6*  6+5 

0905 Procesos de realización en televisión  6* 6+6 

0906 
Planificación del montaje y postproducción 

de audiovisuales 
5*  5+5 

0907 
Realización del montaje y postproducción 

de audiovisuales 
 7* 7+7 

0908 
Planificación de la regiduría de 

espectáculos y eventos 
5*  5+5 

0909 
Procesos de regiduría de espectáculos y 

eventos 
 5* 5+5 

Otros módulos profesionales 

0910 Medios técnicos audiovisuales y escénicos 6   

0911 
Proyecto de realización de proyectos de 

audiovisuales y espectáculos 
 0  

0912 Formación y orientación laboral 3   

0913 Empresa e iniciativa  emprendedora  4  

0914 Formación en centros de trabajo  0  

9999 Horas de libre conf  3  
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CICLO FORMATIVO “REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS” 

TOTAL 30 30  

 

 

 Criterios sobre la distribución del horario lectivo semanal. 

Las horas semanales se distribuirán en bloques de 2 horas mínimo, 

teniendo en cuenta el uso de espacios y equipos disponibles en el centro 

para cada módulo. 

Estos criterios son imprescindibles a la hora de desarrollar los horarios del 

ciclo, para conseguir un buen aprovechamiento del material y del espacio 

reservado para el mismo, dependiendo siempre del equipo pedagógico 

que se configure en días anteriores. 

La secuenciación y temporalización de los objetivos y contenidos propios 

de cada uno de los módulos que integran el Ciclo Formativo, figura en las 

programaciones correspondientes. 

 Utilización de espacios. 

Aulas técnicas, salón de actos, plató de TV y espacios polivalentes. 

CICLO FORMATIVO “SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y 

ESPECTÁCULOS”. 

CICLO FORMATIVO “SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS” 

 

Horas 

semanales 

1º curso 

(*dobla 

profesor) 

Horas 

semanales 

2º curso 

(*dobla 

profesor) 

Horas 

desdoble 

Módulos Profesionales  

asociados a unidades de competencia 

1096 Planificación de proyectos de sonido 3   

1097 Instalaciones de sonido 7*  7+5 

1098 Sonido para audiovisuales 9*  9+8 

1099 Control de sonido en directo  6* 6+4 
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CICLO FORMATIVO “SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS” 

1100 Grabación en estudio  7* 7+5 

1101 Ajustes de sistemas de sonorización  3  

1102 Postproducción de sonido  7* 7+5 

Otros módulos profesionales 

1103 Electroacústica 4   

1104 Comunicación y expresión sonora 4   

1105 
Proyecto de sonido para audiovisuales y 

espectáculos 
 0  

1106 Formación y orientación laboral 3   

1107 Empresa e iniciativa emprendedora  4  

1108 Formación en centros de trabajo  0  

9999 Horas de libre conf  3  

TOTAL 30 30  

 

 Criterios sobre la distribución del horario lectivo semanal. 

Las horas semanales se distribuirán en bloques de 2 horas mínimo, 

teniendo en cuenta el uso de espacios y equipos disponibles en el centro 

para cada módulo. 

Estos criterios son imprescindibles a la hora de desarrollar los horarios del 

ciclo, para conseguir un buen aprovechamiento del material y del espacio 

reservado para el mismo, dependiendo siempre del equipo pedagógico 

que se configure en días anteriores. 

La secuenciación y temporalización de los objetivos y contenidos propios 

de cada uno de los módulos que integran el Ciclo Formativo, figura en las 

programaciones correspondientes. 

 Utilización de espacios. 

Aulas técnicas, salón de actos, estudio de grabación, postproducción, 

instalaciones, radio y espacios polivalentes. 

CICLO FORMATIVO “PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y 

ESPECTÁCULOS”. 

CICLO FORMATIVO “PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS” 

 
Horas 

semanales 

Horas 

semanales 

Horas 

desdoble 
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CICLO FORMATIVO “PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS” 

1º curso 

(*dobla 

profesor) 

2º curso 

(*dobla 

profesor) 

Módulos Profesionales  

asociados a unidades de competencia 

0915 Planificación de proyectos audiovisuales 8*  8+8 

0916 
Gestión de proyectos de cine, vídeo y 

multimedia 
 6* 6+6 

0917 Gestión de proyectos de televisión y radio  5* 5+5 

0918 
Planificación de proyectos de 

espectáculos y eventos 
7*  7+6 

0919 
Gestión de proyectos de espectáculos y 

eventos 
 5* 5+5 

Otros módulos profesionales 

0920 
Recursos expresivos audiovisuales y 

escénicos 
6*  6+2 

0910 
Medios técnicos audiovisuales y 

escénicos 
6   

0921 
Administración y promoción de 

audiovisuales y espectáculos 
 7  

0922 
Proyecto de producción de audiovisuales 

y espectáculos 
 0  

0923 Formación y orientación laboral 3   

0924 Empresa e iniciativa emprendedora  4  

0925 Formación en centros de trabajo  0  

9999 Horas de libre conf  3  

TOTAL 30 30  

 

 Criterios sobre la distribución del horario lectivo semanal. 

Las horas semanales se distribuirán en bloques de 2 horas mínimo, 

teniendo en cuenta el uso de espacios y equipos disponibles en el centro 

para cada módulo. 

Estos criterios son imprescindibles a la hora de desarrollar los horarios del 

ciclo, para conseguir un buen aprovechamiento del material y del espacio 

reservado para el mismo, dependiendo siempre del equipo pedagógico 

que se configure en días anteriores. 

La secuenciación y temporalización de los objetivos y contenidos propios 

de cada uno de los módulos que integran el Ciclo Formativo, figura en las 

programaciones correspondientes. 
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 Utilización de espacios. 

Aulas técnicas, salón de actos, plató de TV, radio y espacios polivalentes. 

CICLO FORMATIVO “ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

IMAGEN”. 

CICLO FORMATIVO “ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN” 

 

Horas 

semanales 

1º curso 

(*dobla 

profesor) 

Horas 

semanales 

2º curso 

(*dobla 

profesor) 

Horas 

desdoble 

Módulos Profesionales  

asociados a unidades de competencia 

1158 Planificación de cámara en audiovisuales 4*  4+3 

1159 Toma de imagen audiovisual  8* 8+8 

1160 Proyectos de iluminación  4* 4+4 

1161 Luminotecnia 4   

1162 Control de la iluminación 4*  4+4 

1163 Proyectos fotográficos 4*  4+2 

1164 Toma fotográfica  8* 8+8 

1165 Tratamiento fotográfico digital. 5*  5+5 

1166 Procesos finales fotográficos  3  

1167 
Grabación y edición de reportajes 

audiovisuales 
6*  6+6 

Otros módulos profesionales 

1168 
Proyecto de iluminación, captación y 

tratamiento de imagen 
 0  

1169 Formación y orientación laboral 3   

1170 Empresa e iniciativa emprendedora  4  

1171 Formación en centros de trabajo  0  

9999 Horas de libre conf  3  

TOTAL 30 30  

 

 Criterios sobre la distribución del horario lectivo semanal. 

Las horas semanales se distribuirán en bloques de 2 horas mínimo, 

teniendo en cuenta el uso de espacios y equipos disponibles en el centro 

para cada módulo. 
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Estos criterios son imprescindibles a la hora de desarrollar los horarios del 

ciclo, para conseguir un buen aprovechamiento del material y del espacio 

reservado para el mismo, dependiendo siempre del equipo pedagógico 

que se configure en días anteriores. 

La secuenciación y temporalización de los objetivos y contenidos propios 

de cada uno de los módulos que integran el Ciclo Formativo, figura en las 

programaciones correspondientes. 

 Utilización de espacios. 

Aulas técnicas, salón de actos, plató de TV, estudio de fotografía y 

espacios polivalentes. 

CICLO FORMATIVO “ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS 

INTERACTIVOS”. 

 

 

CICLO FORMATIVO “ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS” 

 

Horas 

semanales 

1º curso 

(*dobla 

profesor) 

Horas 

semanales 

2º curso 

(*dobla 

profesor) 

Horas 

desdoble 

Módulos Profesionales  

asociados a unidades de competencia 

1085 
Proyectos de animación audiovisual 2D y 

3D 
 3  

1086 
Diseño, dibujo y modelado para 

animación 
6*  6+4 

1087 Animación de elementos 2D y 3D 9*  9+8 

1088 Color, iluminación y acabados 2D y 3D 6*  6+5 

1089 
Proyectos de juegos y entornos 

Interactivos 
 3  

1090 
Realización de proyectos multimedia 

interactivos 
6*  6+6 

1091 
Desarrollo de entornos interactivos 

multidispositivo 
 10* 10+8 

0907 
Realización del montaje y postproducción 

de audiovisuales 
 7* 7+7 

Otros módulos profesionales 

1092 Formación en centros de trabajo  0  

1093 
Proyecto de animaciones 3D, juegos y 

entornos interactivos 
 0  

1094 Formación y orientación laboral 3   
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CICLO FORMATIVO “ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS” 

1095 Empresa e iniciativa emprendedora  4  

9999 Horas de libre conf  3  

TOTAL 30 30  

 

 

 Criterios sobre la distribución del horario lectivo semanal. 

Las horas semanales se distribuirán en bloques de 2 horas mínimo, 

teniendo en cuenta el uso de espacios y equipos disponibles en el centro 

para cada módulo. 

Estos criterios son imprescindibles a la hora de desarrollar los horarios del 

ciclo, para conseguir un buen aprovechamiento del material y del espacio 

reservado para el mismo, dependiendo siempre del equipo pedagógico 

que se configure en días anteriores. 

La secuenciación y temporalización de los objetivos y contenidos propios 

de cada uno de los módulos que integran el Ciclo Formativo, figura en las 

programaciones correspondientes. 

 Utilización de espacios. 

Aulas técnicas, estudio de stop motion, chroma, postproducción y 

espacios polivalentes. 

El departamento de Imagen y Sonido  propone  medidas de atención al 

alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con 

carácter general para los ciclos formativos de formación profesional inicial por 

haber superado determinadas materias o módulos  o por estar exento de las 

mismas.  

En el caso posible, se dispondrá una sala de usos múltiples en las 

instalaciones de FP, habilitada como sala de estudio.  En caso contrario, la 

biblioteca podrá estar disponible en su horario para dar acogida a este 

alumnado. El alumnado que se encuentre en estas circunstancias podrá optar 

por permanecer en las instalaciones o salir del centro en las horas lectivas en 

las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa autorización, si es 

menor de edad, de sus padres, madres o representantes legales. 
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PROGRAMACIÓN DE LOS DISINTOS MÓDULOS. 

Deberá incluir: 

Justificación 

Justificación legal 

Contribución del módulo al desarrollo de 

competencias 

Objetivos 
Objetivos específicos del módulo 

Objetivos específicos del centro 

Contenidos y criterios de evaluación 

Bloques temáticos, criterios de evaluación y 

resultados de aprendizaje 

Relación de unidades y temporalización 

Procedimientos de evaluación y calificación 

Aspectos generales de la evaluación del módulo 

Instrumentos de calificación 

Estrategias de evaluación 

Medidas de recuperación 

Evaluación de la programación 

Metodología 

Principios metodológicos generales 

Opciones metodológicas del módulo 

Agrupamientos, rutina de clase y actividades 

Uso de las TICs 

Materiales y recursos didácticos 

Actividades extraescolares y complementarias 

Atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo 
 

Temas transversales  

 

PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

ENSEÑANZAS. 

El departamento de Imagen y Sonido propone los criterios oportunos para 

la distribución entre el profesorado de los módulos y turnos que tiene 

encomendados. Primará la especialización, experiencia y conocimiento de los 

medios y el centro por parte del profesor, pretendiendo así la mejora continua y 

adecuación de las enseñanzas a las capacidades del profesorado. 

Éstos son fijados de acuerdo con el horario, asignación de tutorías y 

directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios 

pedagógicos y respetando, en todo caso, la atribución de docencia que 

corresponde a cada una de las especialidades del profesorado de conformidad 

con la normativa vigente.  
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En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el 

profesorado del departamento. 

En casos de desdoble de grupo y siempre que el cupo de profesores lo 

permita, los contenidos más prácticos podrán ser tutelados por un solo 

profesor/a o por dos, independientemente de si el desdoble se produce en la 

totalidad de las horas del módulo o en parte de ellas.  

La asignación de enseñanzas se llevará a cabo antes del 8 de septiembre 

de cada año. 

N. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN INTERNA 

 

Según el apartado n) del artículo 23.3 del Decreto 327/2010, por el que 

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

estos procedimientos deben definir aquellas medidas adoptadas por el centro 

para desarrollar el proceso de autoevaluación y mejora. 

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que 

lleve a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, nuestro instituto 

realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 

que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados 

del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención 

de las dificultades de aprendizaje. 

La evaluación del instituto deberá tener en cuenta las conclusiones 

obtenidas en las anteriores evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, 

así como las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y el 

alumnado que acoge, el entorno del propio centro y los recursos de que 

disponen. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los 

resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y 

funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje.  

Los indicadores que deben considerarse en la evaluación interna son: 
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 Indicadores homologados (resultados de la enseñanza-aprendizaje; 

atención a la diversidad y convivencia).  

Se seguirá aquí lo publicado en la RESOLUCIÓN de 1 de abril de 

2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para 

la autoevaluación de los centros docentes públicos, en el ANEXO V, 

sobre Indicadores homologados para la autoevaluación en institutos de 

educación secundaria que imparten ESO y Bachillerato. Al inicio de 

cada curso, cada Departamento tomará como referencia los informes 

enviados por la AGAEVE en el mes de julio y en el de septiembre, así 

como otros indicadores, que servirán de punto de partida para el 

análisis y las propuestas de mejora. 

 Grado de consecución de los objetivos del centro. 

 Grado de consecución y desarrollo de las programaciones 

didácticas.  

Los Departamentos analizarán y harán constar en acta, tras cada 

evaluación, este aspecto, lo que conllevará acciones para corregir, en 

su caso, las desviaciones detectadas.  

 Funcionamiento de los órganos colegiados.  

Valoración de la eficacia de las reuniones planeadas, grado de 

cumplimiento y asistencia a las mismas y contenidos trabajados en 

ellas. 

 Funcionamiento de los órganos de coordinación docente, del 

mismo modo que el apartado anterior. 

 Aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.  

En la memoria final de cada Departamento, se indicará el grado de 

aprovechamiento y posible mejora de los recursos tanto humanos 

como materiales. 

 Plan de orientación y acción tutorial.  

El Dpto. de Orientación valorará en su memoria final lo conseguido en 

este aspecto. 
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 Resultados de la PEBAU.  

El porcentaje de alumnado del IES que supera esta prueba en las 

convocatorias de junio y septiembre y la media de sus calificaciones se 

compararán con los obtenidos en la provincia de Córdoba. Asimismo, 

cada Departamento debe tener acceso a los calificaciones obtenidas 

en su materia para analizarlas y plantearse posibles mejoras. 

 Eficacia de los planes y proyectos.  

Los coordinadores de dichos planes enjuiciarán al final de cada curso 

los avances conseguidos y propondrán mejoras. 

 Autoevaluación de la práctica docente.  

La revisión de la práctica docente es un medio que nos permite corregir 

algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de 

aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias.   

La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos 

propósitos: 

- Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus 

destrezas profesionales. 

- Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo 

profesional individual y colectivo para el próximo curso. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible 

de formación permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la 

ayuda de instrumentos válidos. Entendemos que la autoevaluación no es una 

tarea fácil de realizar ya que el docente debe ser capaz de autocriticarse con el 

mayor grado de objetividad posible. Esto último posibilitará también que el 

profesor se convierta en un agente receptivo capaz de estar abierto al juicio, la 

crítica y el cuestionamiento de evaluadores externos, como así también podrá 

accionar flexiblemente para operar cambios necesarios para su práctica. 

Para este fin, utilizaremos un cuestionario dirigido a la autoevaluación del 

profesor y que recoge un amplio abanico de indicadores sobre distintos 

aspectos de la práctica docente y que han sido agrupados en tres bloques que 

son la planificación, la realización y la evaluación del alumno.  
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Las personas u órganos que deben intervenir, en cada caso, en la 

evaluación de los aspectos fijados son:  

 Órganos de coordinación docente 

- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa.  

- Departamentos de coordinación docente.  

Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:  

 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las materias integradas en el 

Departamento.  

- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes 

competencias:  

 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos 

educativos del Plan de Centro. 

 Órganos de gobierno. 

- Claustro de profesores. 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:  

 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.  

 Informar la memoria de autoevaluación.  

- Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá 

las siguientes competencias:  
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 Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la 

evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.  

 Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de 

la Administración competente, sobre el funcionamiento del 

instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre 

aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.  

- Equipo directivo.  

Son funciones del equipo Directivo:  

 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. 

 Personas responsables de la coordinación de planes.  

En cuanto a la temporalización de la autoevaluación, ésta se realizará 

a lo largo de todo el curso, por lo que habrá una autoevaluación del punto de 

partida, al inicio del curso académico, realizándose con anterioridad al 30 de 

octubre. Se incorporará en la Programación General Anual, explicitando los 

indicadores a medir a lo largo del curso. De forma trimestral, se realizará una 

revisión de los aspectos evaluables y de los indicadores establecidos. Al 

finalizar el curso académico, se realizará la Memoria de autoevaluación para la 

que 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.  

Por tanto, el resultado de este proceso de autoevaluación, se plasmará, al 

finalizar cada curso escolar, en la Memoria de Autoevaluación que aprobará el 

Consejo Escolar y se incluirá en el Sistema de Información Séneca antes del 

15 de julio de cada año, contando para ello con las aportaciones que realice el 

Claustro de Profesorado, y que incluirá:  
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 Una valoración de logros y dificultades a partir de la información 

facilitada por los indicadores.  

Entre dichos indicadores se incluirán aquellos que midan los diferentes 

elementos analizados en las evaluaciones generales de diagnóstico y 

en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el instituto.  

 Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de 

calidad por parte del Departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa, así como para la realización de aportaciones por parte del Claustro 

de Profesorado, serán fijados por la dirección del instituto y finalizarán, en todo 

caso, antes del 1 de julio de cada año.  

Las propuestas de actualización o modificación del Plan de Centro 

se realizarán a iniciativa de la dirección del instituto, para adecuarlo a su 

proyecto de dirección, o para incorporar las propuestas de mejora 

contempladas en la Memoria de autoevaluación.  Estas actualizaciones o 

modificaciones del Plan de Centro serán aprobadas, en su caso, e incluidas en 

el Sistema de Información Séneca antes del 15 de noviembre de cada año. 

 

Ñ. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 

DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE 

ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER 

EL ÉXITO ESCOLAR 

 

REFERENCIAS LEGISLATIVAS. 

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía.  
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Art.2. 5. Las medidas curriculares y organizativas para atender a la 

diversidad deberán contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, 

en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado 

alcanzar los objetivos de la ecuación básica y la titulación 

correspondiente. 

Art. 12.3. La escolarización del alumnado que sigue programa de 

adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, 

inclusión escolar y social, flexibilización y personalización  de la 

enseñanza. 

En cuanto al alumnado que cursa específicamente un Programa de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, la referencia es 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 del proceso de aprendizaje del 

alumnado. El apartado es el Capítulo IV, “Atención a la diversidad”. 

Art. 41. Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 

 El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la 

tutoría específica se desarrollarán en el grupo de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá 

superar el número de quince alumnos y alumnas. 

 El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer 

curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias 

que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades 

formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

 La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma 

equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 

integración posible de este alumnado. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Como criterios fundamentales de la formación de grupos y de cara a la 

mejor atención educativa del alumnado se tendrá en cuenta lo siguiente por 

cada nivel de enseñanza: 

1º ESO. 

 Se repartirán proporcionalmente entre los grupos concedidos los/las 

alumnos/as repetidores/as, así como el alumnado con perfil disruptivo. 

 Asimismo, se tendrán en cuenta los colegios de procedencia del 

alumnado, de cara a que ni se agrupe todo el alumnado del mismo 

centro en el mismo grupo ni quede aislado alumnado de un colegio en 

concreto. 

 Al proceder a la distribución del alumnado de nueva incorporación, se 

procurará a tender a un reparto proporcional del alumnado atendiendo 

a dos criterios: sexo y rendimiento académico en Educación Primaria. 

 El alumnado acogido al Plan de Compensación educativa será 

atendido por el profesorado especialista dentro del aula de su grupo. 

 De cara a la  asignación del alumnado de Compensatoria y de refuerzo, 

se utilizarán los documentos aportados por los centros de procedencia 

o de seguimiento de su marcha en Primaria. 

 Los alumnos  con desfase curricular de dos cursos o más que 

presenten un dictamen para seguir un programa específico asisten a 

clase de apoyo. Se trata de un agrupamiento flexible, por tanto si el 

alumno supere el desfase curricular, puede retornar al aula de 

referencia. 

 Se procurará que el reparto del alumnado con la misma opción 

respecto a las  enseñanzas de religión se haga en todos los grupos. 

2º ESO. 

 En la medida de lo posible, se procurarán mantener los grupos de 1º. 

 Se reconsiderará la adjudicación proporcionada del alumnado 

repetidor, así como el que haya promocionado por imperativo legal y el 

alumnado con mayor número de incidencias en jefatura.  
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 Continuará la distribución del alumnado de compensatoria  de manera 

proporcionada entre los grupos existentes. 

 Del mismo modo, el alumnado de 2º de PMAR será distribuido de 

manera proporcionada entre los grupos existentes. 

3º ESO y 4º ESO. 

Además de las medidas reflejadas más arriba, los grupos de estos 

niveles se conformarán teniendo en cuenta: 

 La opción de Matemáticas que curse el alumno: orientadas a las 

enseñanzas académicas u orientadas a las enseñanzas aplicadas (en 

el caso de 3º de ESO). 

 La modalidad escogida por el alumnado: la opción de enseñanzas 

académicas para la iniciación al Bachillerato, o bien la opción de 

enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional (en 

el caso de 4º de ESO). 

 El alumnado de 3º de PMAR será distribuido de manera proporcionada 

entre los grupos existentes. 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO EN BACHILLERATO. 

En el Bachillerato, los criterios para establecer los agrupamientos del 

alumnado se basará en la modalidad de bachillerato cursada, las materias de 

modalidad elegidas por los alumnos y el número de grupos autorizados. 

Igualmente, la configuración de los grupos bilingües dentro de Bachillerato será 

un factor que determinará la asignación del alumnado a uno u otro grupo. 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS. 

En el caso de los Ciclos Formativos, en grupos cuyos módulos se 

impartan en diferentes horarios (1º de Animación 3D, Juegos y Entornos 

Interactivos), como son la mañana y la tarde, la asignación del alumnado a 

cada grupo se configurará atendiendo a los siguientes criterios: 

 Por  elección del alumnado. 
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 Si hay más peticiones en un grupo que en otro, se atenderá al orden de 

baremación, respetando el porcentaje de cada grupo. 

La normativa de aplicación para la asignación del alumnado a estos 

grupos será la Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios 

y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes para 

cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con 

fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo, 

modificada por la Orden de 1 de junio de 2017 por la que se regulan los 

criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 

para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos 

con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo. 

ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA. 

La asignación de las tutorías se llevará a cabo de forma diferenciada 

según tengan carga lectiva o no. 

 Tutorías lectivas. 

Las tutorías con carga lectiva se asignarán a los departamentos 

didácticos durante la elaboración del cupo de profesores que se realiza 

anualmente con anterioridad al inicio del curso. El criterio fundamental 

es el del ajuste de horas por departamentos para que todos sus 

miembros tengan un mínimo de 18 horas lectivas  y se asignarán 

acompañando a alguna materia propia del departamento, cuya elección 

condicionará la elección de la tutoría. 

 Tutorías no lectivas. 

Al no tener carga lectiva, este tipo de tutorías no tiene efectos en el 

cómputo global de horas del profesorado que la elige.  En este caso, 

los criterios para su asignación serán los siguientes: 

- Se asignará la tutoría al profesor o profesora de una materia común 

para todo el alumnado del grupo. 

- De ser imposible, por razones organizativas, se procurará que el 

profesor tutor/a le imparta clase a la mayor parte del alumnado 

posible. 
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- En caso de que existan voluntarios, se atenderá a las peticiones 

seleccionando a los candidatos en virtud de los criterios anteriores. 

O. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 

MATERIAS TRONCALES DE MODALIDAD, ESPECÍFICAS, 

DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Y DE 

CONFIGURACIÓN PROPIA EN ESO Y 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 IMPATEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ESO. 

 Marco normativo. 

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, establece en su capítulo IV la 

ordenación de las enseñanzas en ESO: 

- El artículo 11 desarrolla la organización del primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º y 3º de ESO), 

estableciendo las materias generales de asignaturas troncales, 

asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración 

autonómica para el alumnado en cada uno de los cursos. 

- El artículo 12 desarrolla la organización del segundo ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria (4º de ESO), estableciendo las 

materias generales de asignaturas troncales, asignaturas específicas 

y asignaturas de libre configuración autonómica, tanto para el 

alumnado que curse la opción de enseñanzas académicas para la 

iniciación al Bachillerato como para el que curse la opción de 

enseñanzas académicas para la iniciación a la Formación 

Profesional. 
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Del mismo modo, en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 

establece en su capítulo II: la organización curricular y la oferta 

educativa de ESO: 

- El artículo 7 establece la organización curricular del primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

- El artículo 8 establece la oferta de ampliación de materias en el 

primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

- El artículo 9 establece la organización curricular del cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta misma Orden, en su capítulo IV: Atención a la diversidad, 

establece en su sección segunda, Programas de refuerzo en primer y 

cuarto curso, aspectos específicos para la asignación de ciertas 

materias en estos cursos: 

- El artículo 36 desarrolla los programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de 

ESO. 

- El artículo 38 desarrolla los programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de 

ESO. 

 Materias específicas  y de libre configuración autonómica que 

oferta el Centro en la ESO y criterios para su determinación. 

1º ESO 

Cambios sociales y género 

Segunda lengua extranjera 

Tecnología aplicada 
 

2º ESO 

Cambios sociales y género 

Segunda lengua extranjera 
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3º ESO 

Cambios sociales y género 

Cultura clásica 

Segunda lengua extranjera 

Música 

 

4º ESO 

La distribución se realiza por itinerarios atendiendo al siguiente  cuadro : 

Itinerarios Materias obligatorias  

Iniciación al Bachillerato 

(Ciencias) 

Matemáticas orientadas 

a las Enseñanzas 

Académicas 

Asignaturas 

troncales 

Biología y Geología 

Física y Química 

Asignaturas 

específicas de 

opción  

(elegir una opción) 

EPVA - Música 

Francés - TIC 

Francés - Tecnología 

Iniciación al Bachillerato 

(Humanidades y Ciencias 

Sociales) 

Matemáticas orientadas 

a las Enseñanzas 

Académicas 

Asignaturas 

troncales (elegir 

una opción) 

Biología y Geología – 

Economía 

Economía – Latín 

Asignaturas 

específicas de 

opción  

(elegir una opción) 

EPVA - Música 

Francés – TIC 

Francés - Tecnología 

Iniciación a la Formación 

Profesional 

Matemáticas orientadas 

a las Enseñanzas 

Aplicadas 

 

Asignaturas 

troncales (elegir 

dos opciones) 

Tecnología 

Ciencias Aplicadas 

Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y 

Empresarial 

Asignaturas 

específicas de 

opción  

(elegir una opción) 

EPVA – Música 

Francés – TIC 

Francés - Tecnología 

 

 Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

En nuestro Centro desarrollamos un programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento de dos años de duración. 

El programa empieza en 2º y continúa en 3º. Los alumnos se pueden 

incorporar en 2º provenientes de 1º o de 2º de la Etapa y, por tanto, 

desarrollar, por norma general, un programa de dos años de duración. 
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- En 2º se ofertan como materias de libre configuración autonómica: 

Cambios sociales y Género y Cultura Clásica. 

- En 3º se ofertan como materias de libre configuración autonómica: 

Cambios sociales y Género, Cultura Clásica y Música. 

Ante la imposibilidad de ofertar al alumnado simultáneamente 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música en ambos cursos, 

debido a la necesidad de asignar las horas correspondientes a los 

ámbitos y al tutoría específica de PMAR, se ha optado 

organizativamente por: 

- Ofertar  Música, pero no Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 

2º de PMAR. 

- Ofertar Música en 3º de PMAR como materia de libre configuración 

autonómica. 

 Criterios para la asignación de asignaturas específicas y de libre 

configuración autonómica en la ESO. 

Como norma general, para la asignación de optativas se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

- Que exista profesorado suficiente. 

- Que exista el alumnado suficiente. 

- Que no sea superado el número máximo de alumnos asignados a 

una determinada optativa, el cual se establece a priori en 20, 

pudiendo Jefatura de Estudios revisar dicho número anualmente en 

función de las matriculaciones. 

- En el caso en el que el número de peticiones sea mayor que el 

número máximo previsto para ese curso académico, la asignación 

de optativas se realizará por riguroso orden de matriculación. 

Excepcionalmente, podrá asignársele a un alumno una optativa que 

no le corresponda si el equipo de Orientación lo considera necesario 

por motivos pedagógicos. 
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BACHILLERATO. 

 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, establece en su capítulo IV: el acceso y la 

organización del Bachillerato: 

- El artículo 11 desarrolla la organización general del Bachillerato, y 

establece las tres modalidades en torno a las cuales se configura la 

oferta de materias: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y 

Artes. 

- El artículo 12 desarrolla la organización del primer curso de 

Bachillerato, estableciendo las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales, incluyendo las materias de cada modalidad, 

así como las materias del bloque de asignaturas específicas. 

- El artículo 13 desarrolla la organización del segundo curso de 

Bachillerato, estableciendo las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales, incluyendo las materias de cada modalidad, 

así como las materias del bloque de asignaturas específicas y las 

materias de configuración propia que sean elegidas por el centro. 

Del mismo modo, en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regula en el capítulo II: la organización 

curricular y la oferta educativa de esta etapa: 

- El artículo 6 establece la organización curricular general del 

Bachillerato. 

- El artículo 7 establece la organización curricular de la modalidad de 

Ciencias. 

- El artículo 8 establece la organización curricular de la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

- El artículo 11 desarrolla la autorización de las materias de diseño 

propio. 

- El artículo 12 desarrolla la oferta educativa y las condiciones para la 
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impartición de materias, según el cual se establece que las materias 

troncales de opción, las materias específicas y las materias 

incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica se impartirán siempre que el número de alumnos y 

alumnas que lo soliciten no sea inferior a quince. No obstante, estas 

materias se podrán impartir a un número inferior de alumnos y 

alumnas cuando esta circunstancia no suponga un incremento en la 

plantilla del profesorado del centro. 

 Materias asignaturas específicas y de libre configuración 

autonómica que oferta el Centro en Bachillerato y criterios para su 

determinación. 

 

 

1º Bachillerato 

Modalidad  

Humanidades Asignaturas propias de la opción Literatura Universal 

Latín I 

Griego I 

Asignaturas específicas de opción 

(elegir una opción) 

Análisis Musical (4 horas) 

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía + 

Cultura Científica (2+2 horas) 

TIC + Cultura Científica (2+2 horas) 

Ciencias 

Sociales 

Asignaturas propias de la opción Hª del Mundo Contemporáneo 

Matemáticas aplicadas CC.SS I 

Economía 

Asignaturas específicas de opción 

(elegir una opción) 

Análisis Musical (4 horas) 

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía + 

Cultura Científica (2+2 horas) 

TIC + Cultura Científica (2+2 horas) 

Ciencias Asignaturas propias de la opción 

(se ofertan tres opciones) 

Matemáticas I 

Física y Química 

Biología y Geología / Dibujo Técnico 

Asignaturas específicas de opción 

(elegir una opción) 

Anatomía Aplicada (4 horas) 

Tecnología Industrial (4 horas) 

TIC + Cultura Científica (2+2 horas) 
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2º Bachillerato 

Modalidad  

Humanidades Asignaturas propias de la opción Latín II 

Historia del Arte 

Griego II 

Asignaturas específicas de opción 

(elegir una opción) 

Fundamentos de Administración y Gestión 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

Hª de la Música y de la Danza 

Segunda Lengua Extranjera 

Ciencias Sociales Asignaturas propias de la opción Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

Geografía 

Economía de la Empresa 

Asignaturas específicas de opción 

(elegir una opción) 

Fundamentos de Administración y Gestión 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

Hª de la Música y la Danza 

Segunda Lengua Extranjera 

Ciencias Asignaturas propias de la opción 

(se ofertan tres opciones) 

Física + Química 

Física + Dibujo Técnico 

Biología + Química/Geología 

Asignaturas específicas de opción 

(elegir una opción) 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Psicología 

Tecnología Industrial II 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

Segunda Lengua Extranjera 

    

Además, todo el alumnado elegirá materia de configuración propia del 

centro (dos horas) a elegir entre: 

- Aula de debate. 

- Estadística (sólo para el alumnado de Ciencias). 

- Actividad Física, Salud y Calidad de Vida. 

- Proyecto Integrado (Sólo para el alumnado de Humanidades y 

Ciencias Sociales). 

- Segunda Lengua Extranjera. 

-  
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En sentido general podemos decir que la participación de toda la 

comunidad educativa es uno de los aspectos básicos de la vida del  centro 

para conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza. 

Entre los elementos funcionales básicos de la participación en nuestro 

Instituto, citamos los siguientes: 

 Funcionamiento democrático. 

 Animación individual y colectiva. 

 Existencia de cauces participativos. 

 Órganos de participación eficaces. 

 Proyecto educativo común. 

De los cauces de participación destacamos tres vías principales: 

 Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA y Asociación de 

Alumnos y Alumnas 

 Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, 

Delegados y Delegadas de grupo, Junta de Delegados y Delegadas, 

etc. 

 Vías participativas individuales. 

La comunidad educativa de nuestro Instituto que está constituida por el 

profesorado, el alumnado, los padres y las madres y el personal de 

administración y de servicios. 

Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de 

nuestra comunidad educativa propugnamos las siguientes medidas: 

 Diálogo. 

 Unión de esfuerzos. 

CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 215 de 351 

 Intercambio de información. 

 Colaboración de todos los sectores implicados. 

Para potenciar la participación en el  centro hay que realizar un análisis 

reflexivo de cada situación, obviar las dificultades y obstáculos detectados, 

llevar a cabo un esfuerzo de información, formación y reflexión dentro de 

cada colectivo lo que permitirá llevar a cabo estrategias favorecedoras de la 

participación. 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la 

Ley de Educación de Andalucía, es “La formación integral del alumnado en 

sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la 

ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el 

desarrollo de la sociedad del conocimiento”. 

La citada Ley recoge como objetivos de esa participación: 

 Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que 

orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los 

centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de 

convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se 

sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y 

la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le 

rodea, promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la 

superación de desigualdades. 

La participación del alumnado es fundamental, ya que son los 

perceptores de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a 

cabo. 

Concebimos la participación del alumnado como una metodología de 

aprendizaje democrático, escolar y social. 

El aula, y el  centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo 
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del aprendizaje democrático. Es amplio el conjunto de actividades que el  

centro brinda para ello: desde la gestión compartida de los recursos del aula, 

hasta el análisis de los problemas y búsqueda de alternativas en las 

reuniones de clase. 

La participación del alumnado no está al servicio exclusivo del 

aprendizaje de la democracia y los valores éticos y morales que sustenta 

nuestro modelo de sociedad. Es también una metodología de aprendizaje 

social y escolar que facilita el conocimiento e interpretación de las relaciones 

sociales y del medio en que se vive, para la adaptación e integración del 

mismo. 

Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado, que se 

estructura en tres niveles: 

Nivel de aula-grupo Delegado/a de grupo 

 Reuniones de grupo 

Nivel de Centro Junta de Delegados/as 

 Representantes en el Consejo Escolar 

 Asociación de Alumnos/as 

 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

Nivel externo al Centro Consejo Escolar Municipal 

 Consejo Escolar Provincial 

 Consejo Escolar de Andalucía 

 

El GRUPO CLASE. 

El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y 

participación. Se le reconocen las siguientes funciones: 

 Elegir o revocar a sus delegados/as. 

 Discutir, plantear y resolver problemas del grupo. 

 Asesorar  al delegado/a. 

 Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el  Consejo 

Escolar, a través del delegado/a del grupo. 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 217 de 351 

LOS DELGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO. ELECCIÓN Y REVOCACIÓN. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo 

elegirán, en presencia del tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría 

simple, a los delegados/as y subdelegados/as de cada grupo.  

El  subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad y le apoyará en sus funciones. 

El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de 

alumnos/as ante el tutor/a, será también el nexo de unión entre el resto de 

sus compañeros/as y el profesorado del  centro. 

Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las 

siguientes: 

 Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase. 

 Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al 

que representan, incluido el calendario de exámenes o pruebas de 

evaluación a determinar. 

 Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de 

gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones 

del grupo al que representa. 

 Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia 

en el momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese 

período de tiempo el delegado/a expresará sus opiniones, quejas y 

sugerencias como portavoz del grupo, salvaguardando el respeto y 

consideración debido a todo el profesorado presente. 

 Responsabilizarse de la custodia de la llave del aula y cerrarla en la 3ª 

hora o cuando el grupo se ausente del aula.   

 Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus 

deliberaciones. 

 Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

 Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 

Instituto. 
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 Cumplimentar el parte diario de clase en todos los casilleros, salvo los 

reservados al profesor, anotando las sesiones que no han sido 

impartidas, si hubiere lugar. 

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes 

causas: 

 Al finalizar el curso. 

 Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios. 

 Incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 

 Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas 

consideradas como gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado 

dirigido al/la tutor/a.  

Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de 

nuevas elecciones a la mayor brevedad posible. 

Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de 

la función representativa del grupo al que pertenecen. 

LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS. 

Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y 

los  representantes del alumnado en el Consejo Escolar.  

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada 

del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la 

persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad.  

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un 

espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios 

materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 
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Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar 

más de tres horas lectivas por trimestre para tal fin. 

La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de 

participar en la actividad general del  centro. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro 

deberán informar a la Junta de delegados y delegadas sobre los temas 

tratados en el mismo. 

Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en 

comisión, deberá ser oída por los órganos del gobierno del centro, en los 

asuntos que por su índole requieran su audiencia y, especialmente, en lo 

que se refiere a: 

 Celebración de pruebas y exámenes. 

 Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, 

complementarias y extraescolares. 

 Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o 

incumplimiento de las tareas educativas por parte del  centro. 

 Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la 

valoración del rendimiento académico de los alumnos/as. 

 Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas 

que lleven aparejada la incoación de expediente. 

 Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por 

parte del  centro. 

 Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los 

alumnos/as. 

Tendrá las siguientes funciones: 

 Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y 

modificación del Plan de Centro, en el ámbito de su competencia. 

 Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de 

los problemas de cada grupo o curso. 

 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a 
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petición de éste. 

 Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS/AS EN EL CONSEJO 

ESCOLAR DEL CENTRO. 

Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, 

elegidos por los alumnos y alumnas inscritos o matriculados en el centro. 

Esta representación se renovará totalmente cada dos años. 

Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su 

candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral.  

Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar 

candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la 

correspondiente papeleta de voto. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar 

a la Junta de delegados y delegadas sobre los acuerdos adoptados en el 

seno de este órgano colegiado. 

Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del 

Consejo Escolar al que pertenecen. A saber: 

 Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias 

específicas del Claustro de Profesorado en relación con la planificación 

y la organización docente. 

 Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la 

cuenta de gestión. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

 Participar en la selección del director o directora del centro y, en su 

caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 

tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o 

directora. (A excepción de los representantes del alumnado de los dos 

primeros cursos de la educación secundaria obligatoria). 
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 Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del 

equipo directivo.  

 Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las 

disposiciones que la desarrollen. 

 Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y 

proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se 

atengan al presente Reglamento y demás normativa de aplicación. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora 

correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen 

gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia 

de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá 

revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

instituto, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al 

profesorado. En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras 

la instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado. 

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 

escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios. 

 Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, 

entidades y organismos. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución 

del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 

externas en las que participe el centro. 

 Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la 

mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros 

aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
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LA ASOCIACIÓN DEL ALUMNADO. 

El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las finalidades 

que le son propias, entre las que se considerarán, al menos, las 

siguientes: 

 Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su 

situación en el instituto. 

 Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las 

actividades complementarias y extraescolares del mismo. 

 Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del 

centro. 

 Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción 

cooperativa y del trabajo en equipo. 

La asociación del alumnado tendrá derecho a ser informada de las 

actividades y régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones 

de las que haya podido ser objeto el centro, así como del Plan de Centro 

establecido por el mismo. 

La asociación del alumnado se inscribirá en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 

31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras 

de la Enseñanza. 

LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la 

necesidad de mejora continua del proceso educativo mediante un trabajo en 

equipo coordinado y compartido, imprescindible para que la tarea educativa del 

centro sea coherente y unificada en sus líneas generales.  

Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el 

gobierno del centro con ocho representantes en el Consejo Escolar 
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democráticamente elegidos, y sus funciones vienen delimitadas por las 

competencias de este órgano colegiado, ya establecidas en el apartado 1.4. 

Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus 

representantes en el Consejo Escolar, para que sean tratados en dicho 

Consejo. 

Una vez desarrollado el Consejo Escolar, y nos más allá de diez días 

desde la celebración del mismo, los representantes del profesorado podrán  

informar a sus representados de las decisiones y acuerdos adoptados, a través 

de la Plataforma del centro o, si fuese preciso, de una reunión organizada para 

ello. 

La participación del profesorado constituye un deber concretado en los 

siguientes aspectos: 

 La actividad general del centro. 

 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. 

 Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 

materia de educación o los propios centros.  

 Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 

programadas por el centro. 

En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones 

que se celebren en el seno del Claustro de Profesorado. 

La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se 

articula también a través de su presencia en los siguientes ámbitos: Equipo 

docente de ciclo, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Equipo docente 

de Orientación y Apoyo, Departamentos, equipos educativos,...... 
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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

PARTICIPACIÓN DE CARÁCTER GENERAL. 

Esta participación es fundamental puesto que las familias son las 

principales responsables de la educación de sus hijos e hijas, teniendo el  

centro una función complementaria de esa función educativa. 

La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas y el apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos constituyen derechos de las familias, 

complementado con la obligación de colaborar con el instituto y con el 

profesorado, especialmente en la educación secundaria obligatoria.  

Esta colaboración se concreta en: 

 Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades 

escolares para la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido 

asignadas por el profesorado. 

 Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 

instituto. 

 Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado 

los libros de texto y el material didáctico cedido por los institutos de 

educación secundaria. 

 Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos 

educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del 

alumnado participan en el gobierno del centro con cinco representantes 

en el Consejo Escolar, cuatro de ellos democráticamente elegidos,  y uno 

por designación directa de la AMPA. Sus funciones vienen delimitadas por 

las competencias de este órgano colegiado, ya establecidas en el 

apartado 1.4. 

Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y 

Madres; la función tutorial y los Padres y Madres Delegados. 
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LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

Las madres, los padres y representantes legales del alumnado 

matriculado en el centro podrán asociarse, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las 

finalidades que  establezcan en sus propios estatutos, entre las que se 

considerarán, al menos, las siguientes: 

 Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en 

todo aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o 

menores bajo su guarda o tutela. 

 Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

 Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la 

gestión del instituto. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a 

ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, 

de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan 

de Centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el 

Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el 

Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de 

madres y padres del alumnado y la realización de acciones formativas en 

las que participen las familias y el profesorado. 

Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la 

realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, se 

facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo 

en cuenta el normal desarrollo de la misma. 

Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan 

en el centro las siguientes atribuciones: 
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 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o 

modificación del Plan de Centro. 

 Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del  

centro que consideren oportuno. 

 Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su 

actividad. 

 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el 

mismo, así como recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su 

realización, con el objeto de poder elaborar propuestas. 

 Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a 

petición de éste. 

 Formular propuestas para la realización de actividades 

complementarias y extraescolares así como colaborar en el desarrollo 

de las mismas. 

 Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los 

mismos realice el Consejo Escolar. 

 Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las 

hubiere. 

 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el  centro. 

 Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

LOS PADRES Y MADRES DELEGADOS. 

Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada 

curso escolar, el tutor o tutora promoverá el nombramiento del delegado o 

delegada de padres y madres, que será elegido por ellos mismos, de 

forma voluntaria, de entre los allí presentes.  

Este nombramiento tendrá carácter anual  y sus funciones quedan 

recogidas en el Plan de convivencia del centro (apartado VIII).  
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CAPÍTULO II. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se 

extienden diversas informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de 

la información bien delimitada, los procesos comunicativos no tendrían lugar. 

La información se gestiona para mejorar el funcionamiento de toda la 

comunidad, transformando la información en acción. Del grado de información 

que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en elemento 

dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán más 

fácilmente los objetivos propuestos. 

Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de 

desarrollo de la misma y hace posible la participación. 

Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la 

información sobre la vida del centro a los distintos sectores de la comunidad 

escolar y a sus organizaciones más representativas. 

INFORMACIÓN INTERNA. 

Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, 

planificación y gestión de la actividad docente en el Instituto. 

La información de carácter general es suministrada por los distintos 

Órganos de Gobierno Unipersonales y Colegiados del  centro. 

La información de carácter más específica es suministrada por los 

responsables directos del estamento u órgano que la genera: tutores, jefes de 

departamento, coordinadores de proyectos, etc. 

Son fuentes de información interna, entre otras: 

 El Proyecto Educativo del  centro. 

 El Proyecto de Gestión. 

 El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F). 
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 La Memoria de Autoevaluación. 

 Los planes específicos (TIC, Bilingüismo,  Calidad, etc ). 

 Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, 

Decretos, Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...) 

 Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del  centro: 

-  Actas del Consejo Escolar (se publicará en la Plataforma en  

-  Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado. 

-  Actas de ETCP, Coordinaciones de Área, Reuniones de Jefaturas 

de Dpto. 

- Las actas citadas se publicarán en la Plataforma en el plazo de 10 

días después de la correspondiente reunión.   

-  Actas de las reuniones de los departamentos didácticos. 

-  Actas de las sesiones de evaluación. 

-  Actas de reuniones de acción tutorial. 

 Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario 

de la actividad docente: concesión de permisos; correcciones de 

conductas; circulares; etc. 

 Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del 

Profesorado: convocatorias de los CEP, becas, programas... 

 La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a 

los padres... 

 El parte de guardia del profesorado. 

 Relación de libros de texto y materiales curriculares. 

FUENTES EXTERNAS. 

Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación 

o gestión del  centro. 

Son fuentes de información externa, entre otras: 

 Información sindical. 
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 Información procedente de órganos e instituciones no educativas de 

carácter local, provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, 

organizaciones culturales, organizaciones deportivas, empresas. 

 Información procedente de otros centros educativos: Colegios, 

Institutos, Universidad. 

 Informaciones de Prensa. 

 Información bibliográfica y editorial. 

CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN. 

Resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a 

utilizar, pues dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus 

destinatarios, etc. 

Existen los siguientes: 

Interna 

hacia …… 

el profesorado Casilleros unipersonales 

Tablones de anuncios 

Aula virtual 

Correo electrónico 

Entrega directa de comunicaciones 

Claustro de Profesores 

Consejo Escolar 

E.T.C.P. 

el alumnado Asambleas 

Entrega al delegado en los casilleros del grupo 

Consejo Escolar 

Página web 

el P.A.S. Entrega directa 

Consejo Escolar 

Externa 

hacia …… 

los padres y madres Circulares informativas 

Consejo Escolar 

Reuniones de carácter grupal 

Tutorías  

PASEN 

la sociedad en general Comunicados a distintas asociaciones e instituciones 

Página web 

Notas de prensa 
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No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A 

saber: 

 Todo el profesorado dispondrá del correo electrónico de la Plataforma  

para facilitar la comunicación interna. 

 Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de 

Profesorado como medio alternativo de comunicación interna, además 

de los tablones de anuncios establecidos en esta dependencia.   

 Los recursos de la Plataforma del centro son un instrumento idóneo de 

comunicación con grandes  posibilidades, por lo que se utilizará 

preferentemente para comunicaciones de todo tipo: publicación de 

normativa, anuncios, eventos, programaciones, debates, comunicación 

profesorado-alumnado y un largo etcétera.  

 El correo electrónico aludido será el canal prioritario y válido de 

comunicación al profesorado para: 

- Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo. 

- Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar, 

ETCP, etc.  

- La normativa de interés general. 

- La documentación enviada por correo electrónico desde la 

Administración Educativa. 

- Todo lo relacionado internamente con la información tutorial. 

 Las convocatorias de Claustro de Profesorado, serán colocadas 

también en los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado. 

 En la sala del profesorado existe una pizarra para la comunicación de 

asuntos urgentes.  

 Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado están organizados 

en función de su contenido de la siguiente forma: 

 Comunicaciones del Equipo Directivo/Jefatura 

 Actividades formativas 

 Información sindical 

 Actividades Complementarias y Extraescolares 

 TIC 
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 Bilingüismo. 

 Varios 

 Los tablones de anuncios del porche en el tramo del Salón de Actos a y 

Secretaría, así como los de la propia Secretaría serán dedicados a 

asuntos de carácter oficial: escolarización y matriculación, becas, 

calificaciones, etc. El resto de tablones del porche, así como los de los 

pasillos se dedicarán a anuncios diversos de interés para el alumnado.   

 Existen, asimismo, tablones en las aulas con informaciones específicas  

del grupo correspondiente. Será el/la tutor/a quien vele por el buen uso 

de dicho medio de comunicación.  

 Los ordenanzas se responsabilizarán de los tablones de uso general 

del centro, encargándose de velar porque estos contengan la 

información para la que están destinados, de retirar anuncios, notas o 

carteles inconvenientes o no autorizados  y de mantenerlos 

actualizados por su vigencia y contenido. 

 Por delegación de la Dirección, será el Secretario del centro el 

encargado de autorizar o no los carteles que provengan del exterior, 

mediante un sello creado al efecto para aquellos que estén 

autorizados. 

CAPÍTULO III. INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 

 

LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO. 

Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro están 

relacionados en el Registro General del Inventario. 

Su contenido es público para todo el profesorado del centro, facilitando 

así el conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso 

compartido de los mismos. 

Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los 

departamentos didácticos, en los despachos del equipo directivo, en los 

espacios y aulas específicas o en las aulas comunes de uso general. 
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Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el 

profesorado y su utilización sólo requiere la previa petición de su uso al 

responsable de los mismos en función de su ubicación. 

Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios 

materiales puestos a su alcance para su aprendizaje. El incumplimiento de 

este deber conllevará la reposición de lo dañado o la contraprestación 

económica correspondiente, 

El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control 

establecidos para evitar daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios 

materiales existentes. 

ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS.  

Se entiende por espacios y aulas específicas aquellos que son usados 

por el alumnado, si bien no de manera generalizada a todos ellos, o bien no 

están destinados a la docencia. 

El acceso a estos espacios y aulas está controlado por medio de llaves 

diferenciadas del resto de dependencias, sólo en poder de aquel profesorado 

que los utiliza de manera continuada, o previa petición y registro de uso en la 

Conserjería del Instituto, si se utilizan de forma esporádica. 

Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes: 

 Salón de Actos. 

 Biblioteca. 

 Laboratorio de Física y de Química. 

 Laboratorio de Biología y de Geología. 

 Talleres de Tecnología. 

 Aulas TIC. 

 Gimnasio. 
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SALÓN DE ACTOS. 

Se trata de un espacio que se utiliza como aula específica para distintos 

módulos de Formación Profesional de los ciclos de Realización, Sonido, 

Iluminación, Producción y Vídeo disc-jockey, llegando a ocupar más de 20 

horas semanales en doble turno. El profesorado con atribución docente y 

ocupación del salón de actos, dispone de las llaves y acceso al material 

oportuno para poder desarrollar sus clases. 

Por otra parte, en la medida de lo posible, se utilizará para los actos 

institucionales, lúdicos, informativos,… que se desarrollen en el Instituto y 

que sean programados por los diferentes colectivos que forman parte de 

él. 

La Dirección del  centro, por delegación del Consejo Escolar,  podrá 

también autorizar su uso por otros colectivos ajenos al Instituto, según se 

recoge en el Capítulo III, apartado 5. 

Las normas de utilización de este espacio son las siguientes: 

 Cualquier actividad que se celebre en el Salón de Actos deberá contar 

con una persona que se haga responsable de su desarrollo, con 

independencia, si fuese el caso, del profesorado que asista a la misma 

acompañando a un determinado grupo de alumnos y alumnas. 

 Para las actividades propias del  centro, la persona responsable deberá 

ser necesariamente un profesor o profesora del mismo. 

 Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la 

responsabilidad a la persona solicitante del Salón de Actos o a quien 

ésta designe. 

 Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de 

realizar la reserva de esa dependencia a la Jefatura de Estudios de FP 

o a Vicedirección. Si la actividad fuera ajena al centro, la Dirección será 

la encargada de ello. 

 A los efectos oportunos, si al inicio de la actividad se advirtiera alguna 

deficiencia en el estado del Salón de Actos, la persona responsable 

deberá comunicarlo con inmediatez al miembro del equipo directivo 

presente en el centro. 

 No se realizará ninguna actividad en el Salón de Actos que no esté 
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previamente planificada.  

 Los conserjes sólo proporcionarán la llave del Salón de Actos a la 

persona responsable de la actividad. 

LA BIBLIOTECA. 

 Funciones. 

La biblioteca debe desempeñar dos funciones básicas: 

- Lugar de estudio, lectura y consulta. 

- Lugar para la realización de trabajos escolares. 

 

Para la realización de estas funciones el alumnado deberá recibir el 

asesoramiento adecuado tanto del profesorado de las respectivas 

materias  como del personal encargado de la  Biblioteca. 

 Horario y uso de la biblioteca. 

El horario de la biblioteca será de 8,30 a 15 horas, (en la medida de las 

posibilidades del profesorado de guardia, mayores de 55 años, etc). 

Puesto que es un deber del alumnado la asistencia a clase, estos no 

podrán permanecer en la Biblioteca durante las horas de actividad lectiva, 

a no ser que dispongan de hora libre por convalidación o ausencia de 

profesor/a (en este caso sólo alumnado de Ciclos).  

Fuera de los periodos lectivos, los alumnos/as tienen derecho a usar los 

servicios de la Biblioteca y, al mismo tiempo, el deber de mantener un 

comportamiento respetuoso  respecto a los compañeros, a los libros, al 

local, al mobiliario y a los profesores/as encargados del funcionamiento de 

la misma. 

Asimismo,  debe observar las condiciones de consulta bibliográfica y de 

los préstamos, especialmente en lo referente a la conservación y 

devolución de los libros.  
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 Fondos bibliográficos. 

Los fondos de la biblioteca están constituidos por: 

- Libros adquiridos a través de dotaciones del Instituto y de los diversos 

departamentos. 

- Entregas procedentes de la Junta de Andalucía. 

- Libros procedentes de donaciones diversas. 

Estos fondos están divididos en dos grupos: los contenidos en la propia 

Biblioteca y los depositados en los departamentos para uso y consulta de 

los profesores/as. 

Todos los libros que se adquieran en el centro deberán registrarse en el 

Libro de Registro de la Biblioteca (programa ABIES), donde quedará 

constancia de su ubicación departamental, en su caso.  

A su vez, los departamentos registrarán en su inventario los libros allí 

depositados. 

Es necesario que la biblioteca cuente con un presupuesto anual destinado  

para la adquisición de libros nuevos y reposición o renovación de otros. 

Asimismo hay que contar con pequeñas partidas para el mantenimiento 

del local y del mobiliario. 

Dicho presupuesto será determinado anualmente de acuerdo con el 

presupuesto general de gastos del centro, por el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, a propuesta del Equipo Directivo. 

La adquisición de libros deberá hacerse en función de las necesidades del 

alumnado  y de las sugerencias de los departamentos. Para ello, los 

departamentos realizarán sus propuestas en el marco del ETCP y el 

Equipo Directivo atenderá esas propuestas de acuerdo con el 

presupuesto aprobado. 

 Préstamos. 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 236 de 351 

Dentro del horario que se establezca (preferentemente el recreo), los 

usuarios de la biblioteca podrán utilizar sus fondos con las siguientes con-

diciones: 

- Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras 

razones, no se podrán sacar del local, salvo permiso del responsable 

de la Biblioteca o recomendación expresa del profesor de la asignatura. 

- Los préstamos normales tendrán la duración de una semana.  

- Para la renovación del préstamo, será necesario pedirlo expresamente, 

lo que se concederá si el libro no ha sido solicitado por otros lectores.  

- En casos excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por períodos 

de tiempo más largos, si las condiciones personales del alumno/a así lo 

aconsejaren, tras la correspondiente consulta con el tutor/a del mismo. 

- La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición del 

mismo o la contraprestación económica de su valor. La negativa a ello 

será considerada como conducta contraria a las normas de convivencia 

a los efectos correctores que correspondan. 

 Funciones de la persona encargada de la biblioteca. 

La persona encargada de la Biblioteca será designada por la Dirección del  

centro y actuará bajo la dependencia de la Jefatura de Estudios. 

Tendrá las siguientes competencias: 

- Velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca. 

- Dar información al profesorado y alumnado de los fondos nuevos 

adquiridos. 

- Coordinar a los/as profesores/as de guardia en bibliotecau horasde 

permanencia de mayores de 55 años en  lo referente a los horarios, 

trabajo a realizar, criterios a aplicar, soluciones a los problemas que se 

presenten, atención a los alumnos/as, etc. 

- Aportar al equipo de autoevaluación los datos más relevantes sobre el 

uso de la biblioteca a la finalización del curso académico, como son: el 

censo de lectores, las compras y adquisiciones realizadas, incidencias 

principales y propuestas de mejora.  
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AULA DE TECNOLOGÍA. 

 Normas generales respecto al alumnado. 

- Los alumnos y las alumnas esperarán en la puerta del taller hasta que 

llegue el profesor o la profesora, aunque la puerta esté abierta. 

- Todo el alumnado del curso está obligado a encontrarse en la puerta 

del taller cuando comience la clase, al trabajar en grupo y dar las 

explicaciones al principio de la clase, cualquier retraso supone un grave 

perjuicio, que incluso podría provocar accidentes, no permitiendo el 

normal desarrollo de la actividad docente, por lo que si el retraso es 

mayor de 10 ó 15 minutos y no está debidamente justificado, se 

considerará expulsión y será puesto en conocimiento de la Jefatura de 

Estudios, o será apartado de su grupo de trabajo. 

- En el taller las herramientas están colocada en paneles, los 

encargados de cada curso antes de empezar la clase deben revisar los 

paneles, si falta alguna herramienta están obligados a comunicárselo al 

profesor o profesora correspondiente, si no serán ellos responsables de 

la perdida y deberán abonarla o reponerla. 

- El material existente en el taller es de uso de todo el alumnado, por lo 

que hay que cuidarlo y respetarlo al máximo, siguiendo las 

instrucciones del profesorado, para que no se deteriore o estropee. 

Cualquier pérdida o sustracción va en perjuicio del propio alumnado 

que no podrá realizar la actividad correspondiente, por lo que habrá de 

ser  repuesto o abonado por el responsable o en su caso por el curso 

correspondiente. 

- El taller es un lugar de trabajo, en donde existen diferentes máquinas – 

herramientas, que pueden ser peligrosas si no se utilizan con la 

precaución adecuada, por lo que antes de usarlas se le debe pedir 

permiso al profesor y conocer las normas de seguridad de dicha 

máquina. Los profesores y profesoras de tecnología no somos 

responsables del uso inadecuado de las máquinas y herramientas, por 

lo que cualquier accidente que pueda ocurrir por incumplimiento de la 

norma será responsabilidad del alumnado. 

- El taller es un lugar donde se imparten clases, por lo que no se puede 

correr ni jugar mientras se está trabajando, ya que en cualquier 

distracción o juego puede ocurrir un accidente. 

- El alumnado está obligado a mantener el taller en perfectas 

condiciones, por lo que tendrá que respetar las mesas de trabajo, no 
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pintándolas, además se establecerá un turno de grupos de alumnos y 

alumnas por curso, para que el taller se mantenga limpio. 

- Queda prohibido clavar grapas y chinchetas en las mesas y en las 

banquetas que pueden provocar arañazos y heridas de consideración, 

por lo que serán responsables del hecho, el grupo que se encuentre en 

dicha mesa. 

- Las mesas de trabajo tienen instalación eléctrica con sus 

correspondientes dispositivos de seguridad, si estos se deterioran 

puede ocurrir algún accidente grave, por lo que el alumnado tiene 

prohibido tocarlos, tampoco deben conectar las mesas a la corriente 

eléctrica si no es con el permiso del profesorado. 

- Está terminantemente prohibido subir por las escaleras metálicas de 

acceso a las terrazas. 

- Las normas de funcionamiento del taller se encontrarán colocadas en 

éste, en lugar visible, además de dárselas por escrito al alumnado, que 

tienen la obligación de copiarlas en las primeras páginas de su 

cuaderno y enseñárselas a sus padres o representantes legales, para 

evitar que ocurra cualquier accidente por negligencia de éstos. 

- Las normas de funcionamiento y seguridad, además de entregárselas 

al alumnado, se enviarán a los padres o representantes legales a 

comienzo de curso, para que con su apoyo se puedan evitar 

accidentes. 

- En el taller existe un botiquín de urgencias para cualquier pequeño 

accidente por lo que el alumnado está obligado a respetarlo. 

- El presupuesto asignado por el Centro al Departamento de Tecnología 

suele ser escaso para realizar todos los trabajos, se necesita mucho 

material para los proyectos, reparar, reponer y adquirir nuevas 

herramientas y máquinas y abonar las fotocopias que se le entregan al 

alumnado, por lo que el alumnado deberá aportar una pequeña parte 

que determinará el Departamento cada curso. 

 Normas generales respecto al profesorado. 

- Los únicos profesores y profesoras que tendrán llave del taller serán 

los de tecnología. Se entregará una llave al Secretario/a del centro por 

razones de seguridad. 

- El profesorado del Área pondrá el mayor celo posible para que se 

cumplan estas normas, y así, evitar cualquier tipo de anomalía o 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 239 de 351 

accidente, animando al alumnado a que las cumpla. 

- Existirá un cuaderno para anotar todas las incidencias que se puedan 

producir en el taller. 

- El profesorado del Área está obligado a mantener el taller en perfectas 

condiciones de trabajo. 

- Sí algún profesor/a del Área utiliza herramienta fuera del taller estas 

deben quedar anotadas en el cuaderno de incidencias y, devolverla lo 

antes posible. 

- Si algún profesor o profesora tiene que acudir al taller debe 

comunicárselo a un profesor/a del Área e ir acompañado por él. 

- Cuando caigan balones a las terrazas el profesor o profesora de 

Educación Física, debe ser el que los recoja con el permiso del 

profesor/a de Tecnología. No se dejará a ningún alumno o alumna subir 

a éstas. 

- Se confeccionará un horario de uso del taller que se encontrará en la 

Jefatura de Estudios a disposición del Centro. 

 Normas de funcionamiento del aula taller. 

- Mientras trabajas, intenta mantener el puesto de trabajo limpio y 

ordenado. Las áreas y mesas de trabajo desordenadas invitan a las 

lesiones. 

- Deposita el material inservible en la basura y el reutilizable en las cajas 

de reciclaje. 

- Utiliza las herramientas y máquinas aplicando sus normas de uso y 

seguridad. Si no sabes cuales son pregunta a tu profesor o profesora. 

Es obligatorio utilizar las medidas de protección (guantes, gafas, etc.) 

en aquellos casos en los que sea necesario. 

- Adopta posturas correctas para realizar las distintas técnicas de 

fabricación. 

- Cuando termines de utilizar una herramienta vuelve a dejarla en el 

panel de herramientas. Si es del almacén dásela al profesor o 

profesora. 

- No corras, juegues, ni molestes a nadie. El taller es un lugar de trabajo. 

Los juegos pueden provocar accidentes innecesarios. 
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- Colabora activa y responsablemente con el grupo al que perteneces. 

- Cada alumno y alumna tendrá un lugar asignado dentro del taller y al 

entrar irá directamente a él. 

- Es preciso llevar siempre las herramientas personales, el cuaderno de 

aula y material para escribir. 

- Cada alumno es responsable de la conservación y limpieza de las 

herramientas y equipos del aula que utilice individualmente o en su 

grupo de trabajo. En caso de desperfecto deberá repararlas o comprar 

otras nuevas. 

- Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos o alumnas para el 

control de las herramientas y equipos de aula. 

- Cada alumno o alumna es responsable de dejar limpio y ordenado el 

puesto donde ha trabajado él o su grupo. 

- Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos para la limpieza de 

los espacios comunes. 

- En la zona de máquinas – herramientas, de calentado de líquidos y de 

trabajo del plástico en caliente sólo podrá haber una persona 

trabajando y una esperando. 

- No comas ni mastiques; déjalo para otro momento. 

- Al finalizar la clase, colabora con el resto de tus compañeros en dejar 

en perfecto estado las instalaciones. 

 Normas de seguridad del aula-taller. 

- Se prohibe el uso de toda herramienta, máquina, material, distinto del 

que te corresponde. 

- Se prohibe el trabajo que exceda la capacidad del alumno. Es mejor 

dejarse auxiliar por el profesor o profesora u otros alumnos o alumnas. 

- Toda acción o inacción que provoque daños físicos a los compañeros y 

compañeras estará prohibida. 

- Las herramientas serán devueltas a su sitio inmediatamente a su uso y 

nunca se dejarán de modo que puedan romperse o causar daños a 

personas o cosas (mal colocadas, en el borde de la mesa, enchufadas, 

con el cable por el suelo, con el interruptor accionado, calientes, etc.). 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 241 de 351 

- El uso de las máquinas – herramientas se hará cumpliendo los pasos 

que haya detallado el profesor o la profesora en la explicación previa 

para evitar accidentes. Para asegurar su cumplimiento se incluirán en 

la redacción del proyecto estos puntos por escrito, dentro del apartado 

“normas de seguridad e higiene en el trabajo”. Además, el uso de estas 

máquinas, implica necesariamente la limpieza de la mesa y del suelo, 

donde está situada la máquina. 

- Se prohibe el uso de la pileta del aula – taller, salvo permiso expreso 

del profesor o profesora. En este último caso, una vez utilizada, se 

dejara limpia y sin restos de materiales. 

- Los alumnos y alumnas dispondrán de un trapo, para su grupo de 

trabajo para limpiarse las manos, la mesa, las herramientas, etc.  

 Normas del aula de informática del taller de tecnología. 

- Los alumnos que utilicen el aula de informática deberán estar siempre 

acompañados por un profesor/a responsable de la actividad que se 

esté realizando. En ningún caso podrán estar solos. 

- Está prohibido instalar programas o bajarlos de Internet sin la 

autorización del profesor/a. 

- La utilización de las aulas tiene una finalidad didáctica de modo que 

está prohibida la utilización de juegos de ordenador y las visitas a 

páginas web, chats y mensajería instantánea sin contenido educativo. 

El profesor responsable de la actividad deberá evitarlo. 

- Si se observa cualquier desperfecto o para comunicar incidencias 

relativas al aula de Informática comunicarla al profesorado de 

tecnología. 

- Al terminar cada sesión los alumnos/as deben apagar los equipos, y 

será comprobado finalmente por el profesor/a responsable de la 

actividad. 

- Está prohibido comer en el aula de informática. 

- El trabajo en el aula de informática del taller de tecnología puede estar 

precedido de alguna explicación por parte del profesor/a por lo que no 

se encenderán los equipos hasta que el profesor/a no lo diga. 

- Se evitará el guardar los archivos propios del trabajo de la actividad en 

el disco duro del ordenador que se esté utilizando, dado que el 

profesor/a no puede hacerse responsable de su posible pérdida o 
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deterioro. 

- A causa de la norma anterior, los alumnos/as deben hacer uso de 

unidades de almacenamiento extraíbles propias para salvar los 

archivos de trabajo de la actividad. 

LABORATORIOS. 

 El trabajo experimental en el área de Ciencias. Objetivo. 

El objetivo fundamental de los trabajos prácticos es fomentar una 

enseñanza más activa, participativa e individualizada, donde se impulse el 

método científico y el espíritu crítico. 

De este modo se favorece que el alumno: desarrolle habilidades, aprenda 

técnicas elementales y se familiarice con el manejo de instrumentos y 

aparatos. 

Por otra parte, el enfoque que se va a dar a los trabajos prácticos va a 

depender de los objetivos particulares que queramos conseguir tras su 

realización. 

La realización de trabajos prácticos permite poner en crisis el 

pensamiento espontáneo del alumno, al aumentar la motivación y la 

comprensión respecto de los conceptos y procedimientos científicos. 

Esta organización permite la posibilidad de relacionarse continuamente 

entre ellos, y con el profesor. 

 Cuestiones importantes para el uso del laboratorio. 

- Horario del laboratorio.  

Al inicio del Curso se hace un horario asignando a cada profesor una 

hora de laboratorio para cada uno de sus grupos, de este modo nos 

aseguramos de que no coincidan dos a la misma hora. El profesor 

optará por llevarlos al laboratorio o no, dependiendo de las 

necesidades de cada grupo. 
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- Orden y limpieza. 

Un alumno voluntario junto con el profesor se encargará de que todo 

quede tan ordenado y limpio cómo estaba al principio. Serán los 

supervisores al final de la clase, pero todo el alumnado ha debido  

colaborar anteriormente en el orden y la limpieza. 

- Reactivos. 

Son imprescindibles para la realización de la mayoría de las prácticas 

de laboratorio. Un inconveniente de muchos es su caducidad (ej: 

colorantes orgánicos líquidos), pero la mayoría mantienen sus 

propiedades durante años. 

Antes de su utilización es imprescindible que nuestros alumnos 

conozcan las características y peligros de cada uno de ellos. 

Los reactivos se disponen por grupos: 

 Ácidos: ácido acético, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. 

 Disolventes orgánicos: acetona, formol, etanol. 

 Colorantes: azul de metileno, reactivo de Giemsa, eosina, 

hematoxilina, etc. 

 Indicadores de pH: indicador universal y fenolftaleína. 

 Otros reactivos de uso general: inorgánicos (yodo, reactivo Fehling), 

orgánicos (agar, glucosa, almidón). 

 Normas de seguridad.  

Previamente a la realización de las prácticas hay que enseñar a nuestros 

alumnos los riesgos inherentes a estas actividades, para que sean 

capaces de disfrutar de los beneficios de las mismas, garantizando su 

integridad y su salud. 

Este es uno de los aspectos más importantes del trabajo en el laboratorio, 

y nos debemos asegurar que nuestros alumnos conozcan a la perfección 

y eviten todos los peligros que entraña un laboratorio. Es muy importante 

recordarles siempre las normas básicas a seguir. 
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Las consideraciones más importantes relacionadas con la seguridad en el 

laboratorio son: 

- Antes de realizar una práctica, debe leerse detenidamente para adquirir 

una idea clara de su objetivo, fundamento y técnica. Los resultados 

deben ser siempre anotados cuidadosamente apenas se conozcan.  

- El orden y la limpieza deben presidir todas las experiencias de 

laboratorio. En consecuencia, al terminar cada práctica se procederá a 

limpiar cuidadosamente el material que se ha utilizado.  

- Cada grupo de prácticas se responsabilizará de su zona de trabajo y de 

su material.  

- Antes de utilizar un compuesto hay que fijarse en la etiqueta para 

asegurarse de que es el que se necesita y de los posibles riesgos de su 

manipulación.  

- No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los 

productos utilizados sin consultar con el profesor.  

- No tacar con las manos y menos con la boca los productos químicos.  

- Todo el material, especialmente los aparatos delicados, como lupas y 

microscopios, deben manejarse con cuidado evitando los golpes o el 

forzar sus mecanismos.  

- Los productos inflamables (gases, alcohol, éter, etc.) deben mantenerse 

alejados de las llamas de los mecheros. Si hay que calentar tubos de 

ensayo con estos productos, se hará al baño María, nunca directamente 

a la llama. Si se manejan mecheros de gas se debe tener mucho 

cuidado de cerrar las llaves de paso al apagar la llama.  

- Cuando se manejan productos corrosivos (ácidos, álcalis, etc.) deberá 

hacerse con cuidado para evitar que salpiquen el cuerpo o los vestidos. 

Nunca se verterán bruscamente en los tubos de ensayo, sino que se 

dejarán resbalar suavemente por su pared.  

- Cuando se quiera diluir un ácido, nunca se debe echar agua sobre ellos; 

siempre al contrario: ácido sobre agua.  

- Cuando se vierta un producto líquido, el frasco que lo contiene se 

inclinará de forma que la etiqueta quede en la parte superior para evitar 

que si escurre líquido se deteriore dicha etiqueta y no se pueda 

identificar el contenido del frasco.  

- No pipetear nunca con la boca. Se debe utilizar la bomba manual, una 
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jeringuilla o artilugio que se disponga en el Centro.  

- Las pipetas se cogerán de forma que sea el dedo índice el que tape su 

extremo superior para regular la caída de líquido.  

- Al enrasar un líquido con una determinada división de escala graduada 

debe evitarse el error de paralaje levantando el recipiente graduado a la 

altura de los ojos para que la visual al enrase sea horizontal.  

- Cuando se calientan a la llama tubos de ensayo que contienen líquidos 

debe evitarse la ebullición violenta por el peligro que existe de producir 

salpicaduras. El tubo de ensayo se acercará a la llama inclinado y 

procurando que ésta actúe sobre la mitad superior del contenido y, 

cuando se observe que se inicia la ebullición rápida, se retirará, 

acercándolo nuevamente a los pocos segundos y retirándolo otra vez al 

producirse una nueva ebullición, realizando así un calentamiento 

intermitente. En cualquier caso, se evitará dirigir la boca del tubo hacia la 

cara o hacia otra persona.  

- Cualquier material de vidrio no debe enfriarse bruscamente justo 

después de haberlos calentado con el fin de evitar roturas.  

- Los cubreobjetos y portaobjetos deben cogerse por los bordes para 

evitar que se engrasen.  

Conclusión: los mayores peligros del laboratorio no son el fuego, los 

productos tóxicos o las descargas eléctricas, sino el descuido y la falta de 

responsabilidad. 

RECURSOS TIC.  

La coordinación TIC, de acuerdo con  el Secretario y la Jefatura  del  

centro establecerán las condiciones de uso de estos recursos y las  

correspondientes dependencias. Se contemplará:  

 Aulas con equipamiento fijo. 

 Aulas con pizarra digital. 

 Aulas con proyectores. 

 Portátiles del centro. 

 Portátiles del alumnado. 
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 Uso seguro de Internet. 

USO DE LOS RECURSOS EN LAS AULAS TIC. 

El alumnado será responsable de los recursos digitales que utilice y 

estará obligado a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los centros docentes públicos.   

Entre los alumnos y alumnas del grupo se elegirán Delegados/as de los 

recursos TIC del aula s (que no coincidan con el delegado/a de Grupo) 

cumplimentándose la correspondiente acta (MD8511TC13) que será 

entregada por el tutor/a al Coordinador/a TIC; siendo las funciones de los 

Delegados/as TIC las siguientes: 

 Transmitir a sus compañeros la necesidad de cuidad el material. 

 Informar de cualquier incidencia al profesor responsable. 

 Tramitar los partes de averías y acercarlas a la Coordinación TIC 

 Comprobar el aula al final de la jornada. 

 Asistir a las reuniones informativas convocadas por la Coordinación 

TIC. 

Los alumnos deberán  seguir y cumplir las indicaciones y consejos que a 

continuación se señalan:  

 Los alumnos y alumnas deberán comprobar, al iniciar su trabajo con el 

ordenador portátil, que el equipo informático asignado se encuentra en 

buen estado. En caso contrario deberán comunicar el desperfecto al 

profesorado responsable. 

 No maltratar los equipos o las instalaciones.  

 No desconectar los ordenadores ni sus periféricos. 

 Los ordenadores están configurados para que funcionen rápidamente y 

bien. No cambiar la configuración (quitar paneles o accesos directos, 

borrar programas, etc.)   

 Sólo debemos usar los programas que estén ya instalados. No se 

permite instalar ningún programa nuevo. 
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 La información propia debe almacenarse en la carpeta personal. Si se 

guarda en otros sitios, puede borrarse sin previo aviso. 

 Se es  responsable de la información que se almacene y difunda. No se 

permite almacenar información ilegal u ofensiva.  

 El acceso a los recursos e informaciones será el indicado por el 

profesorado de clase y de guardia, como actividades de estudio, 

investigación o lectura de periódicos digitales. El uso excepcional del 

ordenador para juegos será según criterio del profesor y con fines 

didácticos. 

 En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. Las 

conexiones que se produzcan a través de la red corporativa tendrán 

una finalidad escolar; en este sentido, las conexiones que se 

produzcan se realizarán exclusivamente para realizar las tareas y 

actividades de clase. 

 Los fondos de pantalla deben ser, en todo momento, respetuosos con 

la sensibilidad de compañeros y el profesorado. Debe excluirse la 

instalación o visualización de salvapantallas violentos, obscenos, o, en 

general aquellos que degraden la dignidad de la persona. 

 Lo/as usuarios/as deben custodiar su identificador de usuario/a y 

contraseña. 

 Lo/as usuario/as no podrán modificar o eliminar los archivos creados 

por otros usuarios. 

 El alumnado tiene prohibido el acceso a sus cuentas de correo 

particulares sin la autorización correspondiente de un/a profesor/a. 

 En ningún caso se puede suplantar la personalidad de otro usuario de 

la Plataforma Educativa.  

 Al concluir las clases deben apagarse correctamente todos los equipos, 

dejar el mobiliario y equipamiento debidamente recogido y limpias las 

mesas de trabajo. 

 El incumplimiento de estas normas será motivo de las sanciones 

disciplinarias correspondientes. 

Todos saldremos beneficiados si respetamos estas normas. 
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USO DE LOS RECURSOS TIC DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

En cuanto al uso del ordenador del Departamento por parte de todos sus 

miembros, al igual que en el caso de los equipos de la sala del 

profesorado, a priori sólo vemos indicado concretar las siguientes normas 

elementales, que se expondrán en un lugar visible: 

 Cada profesor/a deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la 

sesión y, si encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla 

personalmente al profesor o profesora responsable del Departamento, 

quien tratará de solucionarla antes de notificarla al coordinador del 

proyecto TIC. 

 Si durante la sesión de trabajo se produjese algún problema de 

configuración o avería que no pueda resolverse, deberá comunicarse al 

profesor o profesora responsable del Departamento, quien tratará de 

solucionarla antes de notificarla al coordinador del proyecto TIC. 

 Los cambios en la configuración del equipo y la instalación de software 

en éste serán realizados únicamente por el/la encargado/a del 

Departamento. 

USO DE LOS RECURSOS TIC DE LA BIBLIOTECA. 

 Los equipos quedarán bajo la responsabilidad del profesorado de 

guardia en la biblioteca. 

 Los ordenadores de la biblioteca estarán destinados exclusivamente a 

la búsqueda de información educativa. 

 Cuando un alumno o alumna quiera hacer uso de un ordenador deberá 

dirigirse al profesor o profesora de guardia y rellenar el documento 

correspondiente de ocupación, al inicio de la sesión y a su finalización. 

 Cada alumno/a deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la 

sesión y, si encontrase alguna anomalía o incidencia, deberá 

comunicarla al profesor o profesora encargado de la biblioteca, quien 

rellenará el parte correspondiente.  

 La responsabilidad del estado de los equipos informáticos de la 

biblioteca y el buen uso de éstos recaerá sobre los alumnos o alumnas 

que los estén utilizando.  
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 Queda prohibida la realización de cualquier cambio en la configuración 

de los equipos de la biblioteca. 

 Queda prohibida la instalación de software en los equipos de la 

biblioteca. 

 Los alumnos y alumnas podrán conectarse a la Intranet  y a Internet 

para los fines descritos en el punto 2. 

USO DE LOS RECURSOS TIC DE LA SALA DEL PROFESORADO. 

Cada profesor/a deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la 

sesión y, si durante la sesión de trabajo se produjese alguna anomalía 

que no pueda resolverse, deberá comunicarla personalmente al 

coordinador del proyecto TIC, quien se ocupará de su solución. 

No está permitida la realización de cambios en las configuraciones de los 

equipos. 

La utilización de software específico de cada área deberá realizarse en 

los ordenadores de los departamentos didácticos; no obstante, si se 

desea instalar algún software específico deberá consultarse con el 

coordinador del proyecto TIC para que ésta proceda a la instalación o la 

autorice. 

USO DE LOS RECURSOS TIC DEL RESTO DE DEPENDENCIAS. 

Los usuarios del resto de los equipos ubicados en el resto de 

dependencias del centro (equipo directivo, secretaria, etc.), serán los 

responsables de su correcta utilización. 

 

Cualquier necesidad especial (partición del disco duro, instalación de 

software, etc), problemas de configuración o de avería deberá 

comunicarse al coordinador del proyecto TIC para su solución. 
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PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN. 

CONSIDERACIONES GENERALES.  

Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y 

autosuficiente, destinado a ser utilizado por el alumnado, y que desarrolla, 

atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios de evaluación 

correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa 

vigente. 

No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos 

materiales asociados a los libros de texto, que por su propia naturaleza no 

puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos. 

La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al 

formalizar la inscripción en el centro para un determinado curso, el 

representante legal del alumno o alumna deberá comunicarlo en el impreso 

establecido al efecto. Esta renuncia es anual y no vinculante para cursos 

posteriores. 

Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta 

transcurridos cuatro cursos académicos. 

Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el 

alumnado beneficiario los recibe en régimen de préstamo para su uso durante 

el curso escolar. 

ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO. 

Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales 

del alumnado, se realizará no más allá del 10 de septiembre. 

La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del 

curso y nunca después del 30 de septiembre de cada curso. 

Esta actuación se llevará a cabo con la colaboración de los tutores y la 

encargada de la biblioteca, bajo la coordinación del secretario. 
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Los alumnos o alumnas repetidores mantendrán en su poder los libros 

que les fueron entregados el curso anterior. 

Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se 

le prestan a un alumno o alumna y el estado de los libros que previamente 

entregó del curso anterior. 

Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron 

entregados en el centro del que proviene, no se entregarán nuevos libros 

al alumnado que se incorpore al centro a lo largo del curso. 

RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO. 

Esta actuación se llevará a cabo con la colaboración de los tutores y la 

encargada de la biblioteca, bajo la coordinación del Secretario. 

Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore 

Jefatura de Estudios: 

 En junio: durante los últimos cinco días lectivos del curso.  

 En septiembre:   coincidiendo con los días establecidos para la 

realización de los exámenes extraordinarios. 

Alumnado a los que se le recogerán los libros en junio: 

 Se recogerán sólo las asignaturas aprobadas. Para ello se elabora un 

horario de recogida en la biblioteca a una hora por grupo o media hora 

si hay dos responsables en biblioteca.  

A los restantes se les recogerán los libros en septiembre. Se fijará un día 

o dos para su recogida inmediatamente después de los exámenes las 

evaluaciones de la ESO. 
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NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN. 

Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto 

seleccionados estos serán reutilizados en años posteriores por otros 

alumnos o alumnas, el beneficiario está obligado al cuidado y buen uso de 

los mismos. 

Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico 

del uso que sus hijos e hijas hacen de los libros prestados, procurando de 

ellos el cuidado pretendido. 

El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el 

estado de conservación de los libros de texto, facilitando así el control que 

de los mismos habrá de realizar a la finalización del curso. 

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. 

Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que 

es obligatorio forrar todos los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar 

ni pegar en ellos, y en la etiqueta identificativa se escribirá el nombre del 

alumno o alumna, que será responsable del mismo. 

En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o 

extravío, el  Consejo Escolar solicitará a la familia del alumno/a la 

reposición del material mediante una notificación escrita.  

Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes 

a la recepción de la notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un 

ejemplar nuevo del libro deteriorado, el representante legal podrá entregar 

al centro el importe económico correspondiente. 

En el caso de que los padres, madres o representantes legales 

manifiesten su disconformidad con la reposición de alguno de los libros 

requeridos, elevarán una reclamación al Consejo Escolar en el documento 

establecido al efecto, para que resuelva lo que proceda. 
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Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no 

devolviera  los libros de texto que le fueron entregados, la Dirección 

elevará el informe correspondiente, que será enviado al centro educativo 

de destino para que resuelva según proceda. 

SANCIONES PREVISTAS. 

Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, 

en relación a la reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro 

culpable, no puede conllevar su exclusión del Programa de Gratuidad. 

Ello no es óbice para que no se le sean entregados los libros de texto 

correspondientes al año académico en curso hasta tanto no reponga los 

que le son demandados. 

No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera 

el reconocido derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar 

las siguientes medidas alternativas: 

 Exclusión de la participación en actividades extraescolares. 

 Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro 

educativo, en proporción al importe de los libros demandados. 

 Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación. 

 Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en 

actividades complementarias o extraescolares.  

UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS INSTALACIONES 

DEL CENTRO.  

El Instituto está "abierto" a su entorno dado su carácter público. Es por 

ello que sus locales pueden ser utilizados por organizaciones ajenas a la 

comunidad educativa, sin ánimo de lucro, que quieran organizar en ellos deter-

minadas actividades previa autorización del Consejo escolar.  

La norma que regula dicha utilización es:  

Orden de 28 de septiembre de 2017, por la que se hace público el 

modelo de documento administrativo en el que se formalizarán los 
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convenios con los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y otras 

Entidades Locales, para el uso de las instalaciones de los centros 

docentes públicos fuera del horario escolar. 

CRITERIOS DE UTILIZACIÓN. 

La entidad organizadora deberá estar legalmente constituida. 

La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo 

la realización de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de 

carácter social, siempre que no contradigan los objetivos generales de la 

educación y respeten los principios democráticos de convivencia. 

En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de 

la actividad docente y del funcionamiento del  centro, pues siempre 

tendrán carácter preferente las actividades dirigidas a los alumnos/as y/o 

que supongan una ampliación de la oferta educativa. 

La entidad organizadora deberá comprometerse a hacer un uso adecuado 

de las instalaciones y se hará responsables de los posibles desperfectos 

causados como consecuencia de su utilización. 

La cesión de uso de los locales e instalaciones del centro se circunscribirá 

a los espacios considerados comunes, tales como  Biblioteca, Salón de 

Actos o Aulas y, en su caso, las instalaciones deportivas. 

Todos los miembros de la comunidad educativa, y las asociaciones de 

centro que las representan, podrán utilizar las instalaciones para las 

reuniones propias de cada sector o aquellas vinculadas específicamente a 

la vida del centro.  

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN. 

Los organizadores del acto deberán solicitar por escrito, y con suficiente 

antelación, la utilización de las instalaciones del  centro, indicando las 

finalidades u objetivos perseguidos con ello. 

Dependiendo del carácter de la entidad organizadora, el centro podrá 

pedir una contraprestación económica por la cesión de sus instalaciones, 
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la cual será fijada por el Consejo Escolar y se actualizará anualmente 

según el Índice de Precios al Consumo (IPC).  Esta cantidad será en 

concepto de uso y deterioro de las instalaciones y se aplicará a los gastos 

de funcionamiento del  centro.                         

La limpieza, vigilancia y control de acceso al edificio corresponde al centro 

educativo, por lo que los responsables del acto deberán gratificar a los 

conserjes y limpiadores destinados a tal fin, cuando la actividad se 

desarrolle fuera del horario lectivo. La cuantía de esta gratificación será 

fijada por el Consejo Escolar. 

Si la actividad organizada tiene carácter social o benéfico, el  centro no 

solicitará contraprestación económica alguna por la utilización de sus 

instalaciones, salvo la gratificación recogida en el apartado anterior. 

En cualquier caso, corresponderá al Consejo Escolar, o a su Presidente 

por delegación del mismo, determinar la conveniencia de solicitar la 

contraprestación económica establecida y vigente por el uso de las 

instalaciones. 

La autorización expresa sobre la cesión de las instalaciones del  centro 

corresponde  al Consejo Escolar, si bien, y por razones de operatividad, 

este órgano puede encomendar a la Dirección del centro la decisión sobre 

la solicitud presentada. 

CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

SERVICIO DE GUARDIA. 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN.  

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario 

lectivo del instituto, así como en el tiempo de recreo. 

Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del  

centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios. 
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El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del 

profesorado, procurando rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva 

existentes en el mismo, siempre que se salvaguarden los siguientes 

principios:  

 Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de 

guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en 

presencia simultánea. 

 En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por 

profesor o profesora de guardia será de seis. En cuanto al profesorado 

asignado a este tipo de guardia, se procederá en este caso a una 

distribución de espacios: 

- Un profesor/profesora se encargará de supervisar a los alumnos en 

las pistas del centro, facilitando los balones para el alumnado. 

- Un profesor/profesora comprobará en los primeros minutos del 

recreo el edificio principal, y se asegurará de que todas las puertas 

de las diferentes aulas estén debidamente cerradas. Cuando 

concluya, se dirigirá a las pistas deportivas para servir de segundo 

profesor en la supervisión y control de ese espacio. 

- Un profesor/profesora se hará cargo de supervisar el acceso al 

edificio de ciclos formativos, así como la zona adyacente al mismo y 

la valla trasera. 

- Un profesor/profesora se hará cargo de la zona de naranjos, situada 

junto al aparcamiento. 

- Un profesor/profesora del departamento de Educación Física estará 

a cargo del gimnasio del centro, para que los alumnos que lo deseen 

puedan participar en actividades deportivas. 

- Por último, un representante del equipo directivo controlará al 

principio del recreo la salida del alumnado autorizado por la puerta 

principal del centro. Coordinará asimismo las actividades de los 

restantes  profesores, e intervendrá directamente en el caso de que 

se produzca un incidente o emergencia. 

- Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas 

centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y 

últimas de la jornada. 
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El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme, 

aunque, como referencia, será de tres (computándose de igual forma las 

lectivas y el recreo). El número final se establecerá de manera individual, 

en función del número de horas lectivas de su horario personal, de la 

dedicación a otras actividades (participación en equipos relacionados con 

proyectos del centro, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc.) y 

de las necesidades organizativas del centro. 

Siempre que resulte necesario, al profesorado que desempeñe su 

actividad docente en horario de mañana y tarde se le asignarán las horas 

de guardia en el turno de mañana, por existir en esta franja horaria una 

mayor concentración de alumnado. 

El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y 

vigilancia de los recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su 

colaboración para alcanzar la relación de profesorado de guardia por 

grupo de alumnos y alumnas establecida en los apartados c.1 y c.2. 

En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado 

primará el principio de equidad, procurando con ello compensar las 

diferencias que puedan resultar en los horarios individuales tras la 

aplicación de los criterios pedagógicos establecidos para su elaboración.  

FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA. 

Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, son 

funciones del profesorado, entre otras, las siguientes: 

 La  participación en la actividad general del centro. 

 La colaboración con el equipo directivo en todas aquellas actividades 

que permitan una buena gestión del centro, así como el desarrollo 

armónico de la convivencia en el mismo. 

Serán obligaciones del profesor de guardia: 

 Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades 

docentes y no docentes. 

 Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 
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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. 

 Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por 

ausencia del profesorado encargado de este cometido sea necesario, 

así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con funciones 

de estudio o trabajo personal  asistido.  

 Cuando esto ocurra, el profesorado de guardia deberá: 

 Permanecer con los alumnos en el aula asignada, siempre que ésta no 

tenga la consideración de aula específica. 

 Si el aula asignada al grupo es específica, deberá preferentemente 

permanecer con los alumnos en el aula del grupo o en otra alternativa 

establecida por Jefatura de Estudios. 

 Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran 

producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

 Auxiliar oportunamente a aquellos/as alumnos/as que sufran algún tipo 

de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del 

centro, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de 

necesidad y comunicarlo a la familia. 

 Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se 

establezca en el plan de convivencia. 

 Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las 

horas de clase, indicándole según el caso, donde deben estar. 

 Controlar el correcto uso del ascensor del centro por el alumnado 

autorizado para ello. 

 Conocer el Plan de Autoprotección del  centro y desempeñar las 

funciones asignadas en él. 

 Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las 

tareas o correcciones impuestas al alumnado. 

 

 

GUARDIAS ESPECÍFICAS. 

En la medida en que los recursos organizativos de centro lo permitan, se 

asignarán guardias específicas EQUIPIO TIC, ÁREA DE CONVIVENCIA 
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Y COEDUCACIÓN, APOYO A BIBLIOTECA, APOYO A PROYECTOS 

INTERNACIONALES Y BILINGÜISMO.  

Dichas horas de guardia se detraerán del cómputo asignado al 

profesorado asignado a dichas tareas.  

EL AULA DE CONVIVENCIA. 

 El Aula de Convivencia será un espacio para la reflexión y análisis de la 

actitud del alumno que a ella asiste por lo que, necesariamente, y en todos 

los casos, conlleva un tiempo de diálogo con el alumno o alumna con el 

profesor o profesora encargado, y  una reflexión a través de un cuestionario 

que contemple compromisos de mejora. Para casos de reincidencia habrá un 

cuestionario distinto en el que se incluirá, para la tercera reincidencia la 

inclusión de otras medidas acordadas por la partes como refuerzo para el 

cambio de actitud ante el incumplimiento reiterado de los compromisos 

anteriores. 

Artículo 25 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria: 

Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los 

artículos 34 y 37, se vea privado a su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas. 

El funcionamiento del Aula de Convivencia del centro queda establecido 

de la siguiente manera: 

 El alumno o alumna que haya sido expulsado de la clase por su 

profesor o profesora, deberá presentarse en la Jefatura de Estudios del 

centro para informar del hecho. Al salir, su profesor deberá asignarle el 

trabajo específico que deberá desarrollar en el Aula de Convivencia 

durante el resto de la clase, y se asegurará de que el alumno salga con 

el material necesario para hacerlo. Este podrá ser acompañado hasta 

Jefatura de Estudios por el delegado de la clase, si el profesor lo 

estima oportuno. 

 En el Aula de convivencia se dispondrá de un material didáctico básico 

para aquellos casos de alumnos y alumnas que, excepcionalmente, no 

hayan las tareas por parte del profesorado correspondiente.  



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 260 de 351 

 Una vez que el alumno haya informado de su expulsión, el Jefe de 

Estudios indicará a uno de los profesores de guardia que se haga 

cargo de la supervisión del alumno durante el tiempo que quede hasta 

la finalización de esa hora. Dicho profesor dejará constancia en el parte 

que se encuentra en el Aula de Convivencia del nombre y el grupo del 

alumno, así como de su actitud durante el tiempo en que ha 

permanecido en la misma. 

 Posteriormente, el profesor que envió al alumno al Aula de Convivencia 

entregará en Jefatura de Estudios un parte de incidencias en el que 

deje constancia de la conducta que ha motivado su actuación. 

El Aula de Convivencia será asimismo el espacio de cumplimiento de la 

corrección d) para las conductas contrarias a las normas de convivencia 

recogida en el artículo 35 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria: 

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.  

En este caso, el Jefe de Estudios informará previamente al profesorado 

que se encuentre de guardia en esas horas de la medida adoptada, y 

velará por que el alumno esté supervisado por un profesor en el Aula 

de Convivencia durante el tiempo que dure la corrección. 

APERTURA Y CIERRE DE LAS AULAS. 

Las clases se desarrollan de manera continuada, y sólo el tiempo de 

llegada del profesor/a es el receso existente entre las sesiones lectivas. A 

tercera hora o cuando la clase quede vacía, el profesorado supervisará que la 

clase quede cerrada. 

Todo el profesorado poseerá las llaves de acceso a sus aulas 

correspondientes. En el caso de necesitar la llave de algún aula específica 

deberá retirarla de la Conserjería del Instituto y devolverla una vez finalizada su 

utilización.Todas las aulas de uso común disponen de una misma cerradura 

con llave maestra. 
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PERMANENCIA DEL ALUMNADO EN EL AULA. 

El alumnado deberá permanecer entre horas en el aula, salvo que deba 

desplazarse a las pistas, Gimnasio, talleres, desdobles, o cualquier otro 

tipo de aula específica. 

En el caso de las salidas al aseo por parte del alumnado durante el 

transcurso del horario lectivo, estas se realizarán de la siguiente manera: 

 El alumno no podrá salir del aula sin el correspondiente permiso 

expreso de su profesor o profesora. 

 La salida del alumno al servicio únicamente podrá hacerse una vez 

transcurridos diez minutos desde el inicio de la clase, y hasta que 

queden diez minutos para la finalización de la misma. 

 En ninguna circunstancia podrá salir más de un alumno 

simultáneamente para ir al servicio. Si varios alumnos desean salir, el 

profesor o profesora únicamente autorizará la salida de uno en uno.  

 De manera habitual, se limitará la salida del alumnado al servicio a dos 

salidas por clase o, excepcionalmente, a tres. 

 El alumnado que, por motivo de salud debidamente justificado, necesite 

hacer uso de las instalaciones de manera habitual, quedará exento de 

cualquier limitación en las salidas al servicio. 

Se permitirá a los alumnos que lo desee, supervisada por las personas 

adjudicatarias de la cafetería, la salida durante el principio de la tercera 

hora (10’30) para poder encargar los bocadillos que consumirán durante 

el recreo o recoger los encargados a primera hora. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE 

ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE UN ALUMNO O ALUMNA. 

Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su 

estancia en el Instituto, por encontrarse inesperadamente enfermo o haber 

sufrido un accidente, se actuará como sigue: 

El/la profesor que le tenga a su cargo informará al profesorado de guardia 

y, junto a la persona del equipo directivo que se encuentre de guardia se 
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procederá a comunicar telefónicamente con la familia y con el servicio 

médico si se considera necesario (en caso de que tenga suscrita el 

alumno o alumna la póliza correspondiente).  

En caso de que no esté suscrito el seguro médico privado, igualmente se 

comunicará telefónicamente con la familia para que recoja al alumno o 

alumna. 

En cualquier caso, si la enfermedad o urgencia lo aconseja, se trasladará 

al afectado/a al centro de Salud, al Servicio de urgencias o se llamará al 

mismo a través del teléfono 061, además del correspondiente contacto 

con las familias. 

En todos los casos, la incidencia le será comunicada a la familia del 

alumno mediante llamada telefónica desde la Jefatura de Estudios del 

centro. 

Se reflejarán las actuaciones en un documento al efecto que se archivará 

en Secretaría.  

El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado, siempre que la 

enfermedad o accidente tenga cierta relevancia, como por ejemplo:  

 Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o 

extremidades.  

 Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos 

externos.  

 Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc.  

 Imposibilidad de movimiento por sus propios medios.  

Siempre que el alumno o alumna sea acompañado a un centro médico 

por el profesorado, se requerirá el correspondiente documento de 

asistencia, cuya copia quedará registrada en el archivo de la Secretaría 

del centro. 

Si el alumno o alumna es menor de edad y expresara el deseo de irse a 

su casa, en ningún caso se accederá a ello si no es recogido por algún 

familiar del mismo perfectamente identificado. Es recomendable guardar 
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el mismo principio de actuación preventiva con el alumnado mayor de 

edad, si bien, en función de las circunstancias, el equipo directivo pudiera 

acceder a ello.  

No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia 

en el Instituto, a no ser que de ello pudiera derivarse un mal mayor o que, 

bajo prescripción facultativa, resulte absolutamente necesario. 

Las familias están obligadas a informar al centro, mediante el documento 

establecido al efecto en el sobre de matrícula, de cualquier asunto médico 

de sus hijos o hijas que pudiera resultar relevante durante la estancia de 

estos en el Instituto 

ENTRADAS Y SALIDAS,  JUSTIFICACIÓN DE FALTAS. 

ENTRADAS Y SALIDAS. 

Las características del alumnado del centro, así como las instalaciones y 

dimensiones del mismo hacen aconsejable un tratamiento diferenciado entre, 

por un lado, los grupos de ESO y, en general, los menores de edad y, por otro 

lado, ciertos grupos de alumnos que, por ser  mayores de edad, por tener solo 

parte de las asignaturas o por ser alumnos de Ciclos, tienen una dinámica de 

trabajo distinta al resto. No obstante, la adecuada organización del Centro 

requiere una especial atención al cumplimiento de los horarios y a la 

puntualidad por parte de alumnado y profesorado. 

Las clases comienzan a las 8.30. La puerta principal del Centro, así como 

la de acceso a las aulas se cerrarán cinco minutos después de tocar el 

timbre para entrar en clase. Durante dicho periodo elprofesorado permitirá 

el acceso al aula del alumnado.  Sólo se permitirá la entrada al centro a 

partir de las 8.45, salvo circunstancias meteorológicas adversas. Si algún 

alumno llega tarde a primera hora por causa justificada, el profesor de 

guardia autorizará su entrada en el aula. Si se juzga injustificado el 

retraso, deberá acompañársele a la Biblioteca (si hay profesorado en la 

misma) o al Aula de convivencia, bajo la supervisión del profesorado de 

guardia. 

Los alumnos menores de edad no podrán salir del Centro durante la 

jornada escolar. Si algún alumno tiene que hacerlo por causa justificada, 

deberá traer la correspondiente autorización firmada por sus padres o 
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deberán firmarla los padres al personarse en el Centro. En Jefatura de 

Estudios y en Conserjería existe un modelo de impreso. 

Excepcionalmente, y siempre bajo su responsabilidad, el padre o madre 

del alumno podrá autorizar telefónicamente la salida del alumno del 

centro. 

El alumnado mayor de edad podrá salir del centro durante los recreos o, 

en su caso, durante las horas en que no tengan clase. Para su 

identificación, deberá solicitar un carnet especial en la Secretaría del 

Centro, donde constará que es mayor de 18 años. 

Del mismo modo, el alumnado de 1º de Bachillerato cuya familia autorice 

expresamente al alumno a salir del centro durante el recreo, deberá 

solicitar un carnet específico en la Secretaría del Centro. 

Se determina que para la salida de los alumnos de Ciclos Formativos al 

recreo en turno de mañana, en previsión de una mejor organización, 

control de alumnos menores de edad y orden en el proceso, se les 

permita salir diez minutos antes de que toque el timbre oportuno. 

Durante las horas de clase los alumnos no podrán estar en ninguna 

dependencia o instalación del Centro que no sea su aula y en ningún caso 

sin vigilancia del profesorado. Se evitará que haya alumnos expulsados 

de clase en la puerta del aula durante un tiempo prolongado. Si hay 

alumnos en estos lugares porque tienen asignaturas convalidadas,  

porque han llegado tarde o por otras razones, los profesores de guardia 

les indicarán que durante las horas lectivas tienen que estar en la 

Biblioteca (si hay profesorado en la misma) o en  el Aula de Convivencia, 

acompañados por un profesor del centro. 

El timbre establece el comienzo y el final de las clases. Puesto que solo 

se toca una vez,  se ha de procurar la máxima celeridad en incorporarse a 

la siguiente clase. Asimismo, no se  saldrá de clase hasta que toque el 

final de la misma. Esto es igualmente válido  para los exámenes, aún 

cuando los alumnos hayan terminado su ejercicio o no tengan que 

hacerlo.  

El alumnado esperará al profesor o profesora  en el aula correspondiente 

a cada hora. Si la misma está cerrada, dicha espera será en la zona de 

pasillos cercana a la puerta. En caso de retraso del profesor o profesora, 

el grupo esperará al profesorado de guardia. El alumnado, en cualquier 
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caso, procurará mantener una conducta que perturbe lo menos posible el 

desarrollo del resto de las clases. 

En horas intermedias, si un alumno llega tarde a clase, el profesor lo 

dejará entrar. Anotará la falta de puntualidad en su registro de faltas, 

anotándola como retraso. Dos faltas de puntualidad serán consideradas 

como una falta injustificada. Si los retrasos son reiterados, se pondrá en 

conocimiento de Jefatura, que podrá imponer la sanción correspondiente, 

considerando la circunstancia como conducta contra la convivencia.  

JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS Y RETRASOS EN LA 

INCORPORACIÓN AL CENTRO. 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un 

alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el 

alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si es menor 

de edad, en el plazo máximo de cinco días lectivos desde su 

reincorporación al centro. 

Queda a criterio del profesor o profesora la consideración de justificada o 

no justificada de la ausencia o retraso habidos, en función de las excusas 

y documentación aportadas por el alumno o alumna y siempre que éstas 

no conculquen su reconocido derecho al estudio y educación. 

En la Conserjería existe un documento de justificación de faltas y retrasos 

que el alumno/a se deberá procurar. 

Una vez cumplimentado por sus padres o representantes legales, se 

procederá de la siguiente forma y según los casos: 

 El alumno/a exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor/a  

de las materias a las que ha faltado o que han sido objeto de retraso. 

 Posteriormente el alumno/a entregará esa documentación al tutor o 

tutora del grupo al que pertenece para su conservación y archivo.  

 No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la 

ausencia o  el retraso producido. Por ejemplo: quedarse dormido; 

estudiar hasta altas horas de la noche; preparación de exámenes; 

entrega de trabajos; etc. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE CONFLICTO 

COLECTIVO DEL ALUMNADO. 

“Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer 

curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia 

a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la 

convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido 

resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas 

previamente por escrito a la Dirección del centro”. (Art. 4., Cap. 1, Tít. 1 

del Decreto 327/2010). La propuesta de inasistencia : 

 Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su 

origen en el propio centro o fuera de él. 

 Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que 

deberá ir precedida de reuniones informativas, a cargo de la Junta de 

Delegados y Delegadas. 

 Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase, dando 

comunicación a la Dirección del centro, por escrito, del alumnado que 

secunda la convocatoria, con una antelación de 48 horas al inicio de la 

misma.  

 En los casos de minoría de edad, es requisito indispensable la 

correspondiente autorización/conocimiento de sus padres, madres, o 

representantes legales, que se llevará a cabo a posteriori.  

 La autorización del padre, madre, o representante legal del alumno o 

alumna para no asistir a clase implicará la exoneración de cualquier 

responsabilidad del centro derivada de la actuación del alumno o de la 

alumna, tanto con el resto del alumnado como con respecto a terceras 

personas. 

Esta autorización deberá cumplimentarse conforme al modelo 

establecido en el Anexo habitual de justificación de faltas. 

La actuación de la Dirección del centro será la siguiente: 

 Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en 

libertad y sin coacciones. 

 Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del 

alumnado que no secunde la propuesta de inasistencia. 
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 Facilitará, con la colaboración de Jefatura de Estudios, la celebración 

de las necesarias reuniones informativas con el alumnado, a cargo de 

la Junta de Delegados y Delegadas. 

 Recepcionará las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los 

delegados y delegadas de cada grupo. 

 Recabará información de los tutores y tutoras sobre la entrega de las 

indispensables autorizaciones de los padres, madres o representantes 

legales, en los casos de minoría de edad. 

 Analizará si se han cumplido los requisitos y el procedimiento 

establecido y autorizará o denegará la propuesta de inasistencia en 

función de ello. 

Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no considerará dicha 

conducta como contraria a las normas de convivencia en ningún grado.  

En su caso, informará a las familias sobre la propuesta de inasistencia 

a clase autorizada. 

Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las 

faltas de asistencia serán consideradas como justificadas (o no 

justificadas).  

En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el 

tutor o tutora a los padres, madres o representantes legales. 

Respetando tanto el derecho a inasistencia expresado, como el 

derecho a asistencia del alumnado que no secunde las convocatorias 

aludidas, el profesorado podrá adelantar materia, garantizando la 

recuperación de exámenes si se han realizado en los días de la 

convocatoria.  

ADELANTO EN LA SALIDA O RETRASO EN LA ENTRADA 

POR AUSENCIA DEL PROFESORADO. 

En  Bachillerato y Ciclos Formativos se podrá atrasar la entrada o adelantar el 

horario de salida del alumnado cuando se conozca la ausencia de algún 

profesor (a primera hora o a última, según el caso), previa autorización de la 

Jefatura de Estudios. 

Los cambios de hora serán posibles si el alumnado del grupo en su 

totalidad es conocedor de ello y la Jefatura de Estudios lo autoriza.  
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Será condición indispensable para poder adelantar una sesión de clase 

que ello conlleve el adelanto de la finalización de la jornada escolar de los 

cursos autorizados. 

En la ESO, se podrá arbitrar dicho procedimiento, siempre con la 

comunicación previa por escrito a las familias, a través de la Jefatura de 

Estudios. 

En todo caso, el  centro, a través de sus profesores de guardia, tendrá la 

obligación de atender a aquellos alumnos/as que no deseen salir del Instituto 

antes del fin de la jornada escolar o que se incorporen a primera hora, aún 

sabiendo que el profesor está ausente.  

LA ASISTENCIA A CLASE.  

Este apartado debe entenderse de aplicación preferente al alumnado de 

enseñanzas postobligatorias, puesto que en la E.S.O. hay establecidos unos 

protocolos de actuación para los casos de absentismo escolar, recogidos en el 

apartado siguiente. 

La asistencia a clase y la participación en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos 

profesionales constituye un deber reconocido del alumnado. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos es continua y diferenciada 

según las distintas áreas, materias o módulos profesionales. 

La condición necesaria que permite la aplicación de la evaluación 

continua en la modalidad presencial de enseñanzas es la asistencia del 

alumnado a las clases y a todas las actividades programadas. 

La acumulación de un determinado número de faltas de asistencia, 

justificadas o no, podría imposibilitar la correcta aplicación de los criterios 

generales de evaluación y de la propia evaluación continua. 

La justificación de las faltas se realizará preferentemente en el impreso 

establecido al efecto por el Instituto y observando el procedimiento reflejado en 

el apartado “Justificación de las ausencias y retrasos”.  
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 El apartado 34.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, establece que sin perjuicio de las correcciones que se impongan 

en el caso de las faltas injustificadas, los planes de convivencia de los centros 

establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a 

efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

Sentadas estas premisas se hace necesario distinguir entre las faltas 

justificadas y las que no lo son y establecer el procedimiento de actuación en 

cada caso. 

El tutor o tutora de cada grupo tendrá entre sus funciones la notificación a 

los representantes legales del alumno del número de horas injustificadas que el 

alumno acumule a lo largo del curso. Lo hará a través de la plataforma 

SÉNECA, mediante notificación a la aplicación iPASEN, al correo electrónico 

del padre o de la madre o, excepcionalmente, mediante SMS a su móvil o 

llamada telefónica, si no existe otra manera de ponerse en contacto con la 

familia. Las notificaciones se llevarán a cabo según el siguiente criterio: 

 En las enseñanzas obligatorias (ESO), la familia será informada por el 

tutor o tutora cada vez que el alumno acumule 12 horas de asistencia 

no justificada. 

 En las enseñanzas postobligatorias (Bachillerato y Ciclos Formativos), 

la familia será informada por el tutor o tutora cada vez que el alumno 

acumule 24 horas de asistencia no justificada. 

FALTAS DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN CONTINUA.  

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Artículo 34.3:  

“Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las 

faltas injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán 

el número máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a efectos 

de la evaluación y promoción del alumnado”. 

 Faltas injustificadas. 
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Faltas Injustificadas 

Horas por 

semana de la 

asignatura 

Primera 

comunicación 

Segunda y última 

comunicación 

2 h 6 h 12 h 

3 h 9 h 18 h 

4 h 12 h 24 h 

5 h 15 h 30 h 

6 h 18 h 36 h 

7 h 21 h 42 h 

8 h 24 h 48 h 

9 h 27 h 54 h 

10 h 30 h 60 h 

11 h 33 h 66 h 

 

En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas 

injustificadas igual o superior al establecido en la tabla “Faltas 

Injustificadas” para una materia, asignatura o módulo profesional,  el 

profesor/a solicitará al tutor o tutora del grupo que inicie el 

procedimiento establecido para tal fin y que se detalla más adelante. 

Además, si se tratase de 4º de ESO y esa materia no fuera superada 

por el alumno tras la aplicación del sistema extraordinario de 

evaluación al que se refiere el apartado anterior, esta circunstancia 

impedirá la consideración de excepcionalidad de cara a la titulación 

establecida por la normativa vigente.  

Hasta tanto se llegue a la acumulación de faltas injustificadas antes 

referida, será de aplicación el citado Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

donde se tipifica esta conducta como contraria a las normas de 

convivencia. 

 Faltas justificadas. 

Faltas Justificadas 

Horas por 

semana de la 

asignatura 

Primera 

comunicación 

Segunda y última 

comunicación 

2 h 9 h 18 h 

3 h 14 h 27 h 

4 h 18 h 36 h 
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Faltas Justificadas 

Horas por 

semana de la 

asignatura 

Primera 

comunicación 

Segunda y última 

comunicación 

5 h 23 h 45 h 

6 h 27 h 54 h 

7 h 32 h 63 h 

8 h 36 h 72 h 

9 h 41 h 81 h 

10 h 45 h 90 h 

11 h 50 h 99 h 

 

En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas justificadas igual o 

superior al establecido en la tabla “Faltas Justificadas” para una materia, 

asignatura o módulo profesional,  y el profesor/a considere que se dan  

circunstancias que imposibilitan la aplicación de la evaluación continua a ese 

alumno, solicitará al tutor o tutora del grupo que inicie el procedimiento 

establecido para tal fin y que se detalla más adelante. 

 Actuaciones. 

En ambos casos la aplicación del procedimiento establecido requerirá 

que el alumno/a o los padres y representantes legales (en los casos de 

minoría de edad) queden informados convenientemente del absentismo 

existente y de las consecuencias que puede conllevar. Para ello se 

cumplirá el siguiente procedimiento: 

- El tutor/a del grupo comunicará al alumno/a o a sus representantes 

legales las faltas habidas cuando se alcance la mitad de horas 

establecidas en las tablas anteriores. Utilizará para ello el 

documento elaborado al efecto con el “Visto Bueno” de Jefatura de 

Estudios. El tutor/a cuidará que quede constancia fehaciente de la 

recepción de esta comunicación. 

- En ese documento se indicará de forma expresa los efectos que esta 

circunstancia puede acarrear, así como el número de ellas que 

quedan para alcanzar el límite establecido. 

- Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, 

aporte el alumno/a o sus representantes, serán valoradas por el 

tutor/a. 
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- Alcanzado el límite permitido, el tutor/a volverá a remitir al alumno/a 

o a sus representantes una nueva comunicación, indicando la 

elevación de propuesta a Jefatura de Estudios de pérdida de 

evaluación continua y establecimiento alternativo de un sistema 

extraordinario de evaluación.  

- Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, 

aporte el alumno/a o sus representantes, serán valoradas por 

Jefatura de Estudios. 

- Tras su estudio y análisis, Jefatura de Estudios resolverá lo que 

proceda, dando cuenta al alumno/a, o sus representantes, y al 

tutor/a. 

- Una copia de esta resolución se adjuntará al expediente académico 

del alumno/a.  

- Para posibilitar este procedimiento, los Departamentos Didácticos 

recogerán en su Proyecto Curricular el sistema de evaluación 

extraordinaria a aplicar.  

PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

ABSENTISMO ESCOLAR. 

Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro 

de la normativa existente al respecto: 

 Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del 

Absentismo Escolar, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno el 25 de noviembre de 2003 y publicado en BOJA nº 235, 

de 5 de diciembre. 

 Orden de 19 de septiembre de 2005, (B.O.J.A. nº 202 de 17 de 

octubre), por el que se desarrollan determinados aspectos del plan 

integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo 

escolar. 

 Orden de 19 de diciembre de 2005, (B.O.J.A. nº 7 de 12 de enero de 

2006), modificando la de 19 de septiembre, por el que se desarrollan 

determinados aspectos del plan integral para la prevención, 

seguimiento y control del absentismo escolar. 
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Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y 

continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria al centro docente 

donde se encuentre escolarizado sin motivo que lo justifique. 

Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las 

faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de 

clase, o el equivalente al 25 % de días lectivos o de horas de clase, 

respectivamente. 

Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los 

tutores o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de 

asistencia al  centro pueda representar un riesgo para la educación del alumno 

o alumna, se actuará de forma inmediata. 

El protocolo de actuación que se desarrollará a continuación pretende 

prevenir y controlar el absentismo escolar del alumnado en edad de 

escolaridad obligatoria, salvaguardando además con sus actuaciones la 

responsabilidad que el centro educativo tiene en la prevención y denuncia de 

las situaciones de desamparo de los menores de edad, de las que la ausencia 

de escolaridad o deficiencia en la misma es una de sus manifestaciones. Este 

planteamiento hace que las medidas recogidas en el Apartado “La asistencia a 

clase” no resulten incompatibles con cuanto aquí se incluye, sino más bien la 

consecuencia académica tras una situación de absentismo que se ha tratado 

de evitar. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO ABSENTISTA. 

El tutor/a, tras introducir las inasistencias en Séneca, detecta las 

ausencias injustificadas del alumnado.  

Cuando se dé una situación de absentismo según el baremo 

anteriormente establecido, el tutor/a citará al padre, madre o tutores 

legales para analizar las causas, establecer compromisos, etc. La citación 

se realizará con registro de salida y con acuse de recibo. De esa reunión 

se levantará acta en y se hará constar cualquier circunstancia relevante, 

así como los acuerdos y compromisos alcanzados, si los hubiere. 

Jefatura de Estudios abrirá una carpeta, donde conservará una copia de 

cuantos documentos se generen en relación a las actuaciones realizadas. 
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Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los 

requerimientos en los plazos previstos (no acuden a la citación, o no 

cumplen los compromisos adquiridos, etc.), el Tutor/a lo comunicará a 

Jefatura de Estudios  y lo hará saber a la Dirección del  centro, que 

continuará con el procedimiento según marca la legislación: 

Comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles 

responsabilidades legales en que pudieran estar incurriendo. 

Comunicará los casos no resueltos a los Equipos Técnicos de 

Absentismo. , previa comunicación a la Orientadora del  centro.  

La Dirección del  centro comunicará al tutor/a, a través de Jefatura de 

Estudios, el resultado de las gestiones realizadas ante las diversas 

instancias. 

Los documentos correspondientes se encontrarán en la Jefatura de 

estudios. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Dentro de este departamento se enmarcan todas las actividades que se 

realicen dentro o fuera del instituto por grupos de alumnos/as, 

profesorado y en su caso, por padres y madres, organizadas por cualquier 

estamento del Centro, ya sean culturales o recreativas. 

Estas actividades son un medio excelente para propiciar una enseñanza 

abierta a nuestro entorno, inserta en lo cotidiano, no limitada al espacio-

aula y que nos permite abordar aspectos educativos que no pueden ser 

suficientemente tratados en el régimen ordinario de clase. 

El artículo 39 del Reglamento Orgánico de los I.E.S. diferencia dos 

tipos de actividades: complementarias y extraescolares, concediendo 

carácter de voluntariedad para el alumnado en aquellas que se 

consideran extraescolares. 

 Actividades complementarias.  
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Son las organizadas por los Institutos durante el horario escolar, de 

acuerdo con su Proyecto Educativo, pero que poseen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacio o 

recursos. Sus características principales son las siguientes: 

- Son de obligada participación para todos los miembros del grupo 

al que van dirigidas, siempre que sean gratuitas, se realicen 

dentro del horario lectivo y sean autorizadas por los tutores/as 

legales del alumnado; en caso de que sean obligatorias podrán 

formar parte del proceso de evaluación de las distintas materias 

y la no asistencia a las mismas deberá ser justificada. 

- No entorpecerán la jornada lectiva del resto de los grupos del 

Centro. 

- En el caso de que la actividad complementaria exija la salida del 

Instituto de alumnado menor de edad, este deberá contar con la 

correspondiente autorización de los padres/madres o tutores/as. 

Al iniciarse el curso escolar, se solicitará una autorización de 

carácter anual para este tipo de actividades que exijan la salida 

del centro escolar. 

- El horario de estas actividades podrá sobrepasar el lectivo, 

especialmente cuando se trate de desplazamientos fuera de la 

localidad. 

- Serán organizadas y vigiladas por el profesorado del Centro, en 

colaboración con el D.A.C.E. Esta categoría incluye las visitas 

didácticas (dentro o fuera de la localidad), las actividades dentro 

del Centro (conferencias, actos o celebraciones de los días 

institucionales) y los talleres.  

- En cualquier caso, cuando se trate de actividades 

complementarias que se desarrollen en el centro, el alumnado 

deberá estar acompañado por el profesorado al que afecte su 

tramo de horario lectivo.   

 Actividades extraescolares.  

Se realizan fuera del horario lectivo, encaminadas a potenciar la 

apertura del Centro a su entorno, y a procurar la formación integral del 

alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte 

cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del 

tiempo libre. Sus características principales son las siguientes: 
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- Se realizan, total o parcialmente, fuera del horario lectivo y, por 

tanto, son de carácter voluntario, sin que puedan formar parte del 

proceso de evaluación de las distintas materias. 

- El alumnado que las realiza puede proceder de varios grupos, no 

completos. El número de alumnos y alumnas está limitado por las 

condiciones impuestas por el organismo o personas que organizan 

la actividad. 

- Será imprescindible para los menores de edad, al objeto de su 

participación en actividades extraescolares fuera del Instituto, la 

autorización escrita de sus padres/madres o tutores/as. 

- Estas actividades pueden ser promovidas u organizadas por el 

profesorado, los departamentos didácticos, el equipo directivo, las 

asociaciones de padres y madres o por otras asociaciones 

colaboradoras, por personal adscrito al Centro, mediante 

actuaciones de voluntariado o mediante la suscripción de un contrato 

administrativo de servicios con una entidad legalmente constituida, la 

cual deberá asumir, en este caso, la plena responsabilidad 

contractual del personal que desarrolle la actividad. 

- Las actividades extraescolares serán coordinadas por la Jefatura del 

D.A.C.E. y la Vicedirección del Centro. 

- Excepcionalmente y en función de la hora de finalización de las 

actividades extraescolares, la Jefatura de Estudios podrá dar 

permiso al alumnado para marcharse a casa, previa autorización del 

Padre, Madre o Tutor/a. 

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares 

estarán cubiertas por el seguro escolar y por pólizas de accidentes y/o 

responsabilidad civil que se contratarán a tal efecto. 

En todas estas actividades, la Jefatura de Estudios y el profesorado 

encargado podrán vetar la participación en la misma a los alumnos y 

alumnas que hayan sido sancionados por faltas graves o por su 

reiteración en faltas leves. 

En el caso de que, por motivos de organización o de otra índole, no 

pudiera asistir todo el alumnado del grupo o grupos a los que va 

destinada la actividad complementaria o extraescolar, se seleccionará 

a los alumnos y alumnas participantes siguiendo los siguientes 

criterios: 
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 Comportamiento general en todas las materias (número de faltas 

leves o graves). 

 Rendimiento académico general (calificaciones obtenidas en las 

distintas materias). 

 Actitud, responsabilidad y trabajo en la materia relacionada con la 

actividad programada (a juicio del profesorado acompañante). 

 Rotación del alumnado o grupo en las actividades cuando ya haya 

participado en una anteriormente. 

 Cualquier otro criterio que, debidamente justificado y razonado, 

establezca el profesorado acompañante u organizador de la 

actividad. 

EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDDES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES (D.A.C.E.). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/ 

2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 

educación secundaria, el proyecto educativo, atendiendo a criterios 

pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la promoción, 

organización y coordinación de las actividades complementarias y 

extraescolares se asignen a un departamento específico. 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares 

promoverá, coordinará y organizará la realización de estas actividades en 

colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares 

contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, 

nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en el Decreto 

327/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

La jefatura del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares desempeñará sus funciones en colaboración con la 

vicedirección, con las jefaturas de los departamentos de coordinación 

didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las 

asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente 

la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 
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La Vicedirección participará en la coordinación de las actividades, siendo 

el responsable directo de las actividades extraescolares y promoverá las 

relaciones de colaboración y participación con el Ayuntamiento y con las 

instituciones sociales del barrio y de la ciudad. 

El D.A.C.E. podrá contar, en su caso, con profesorado del Centro para la 

realización de labores de colaboración o de preparación de determinados 

eventos como responsable de los mismos. 

COMPETENCIAS DE LA JEFATURA DEL D.A.C.E. 

El Jefe o jefa del D.A.C.E., además de las competencias legalmente 

reconocidas a las jefaturas de Departamento, tendrá las siguientes 

funciones: 

 La elaboración de una programación anual de las actividades 

complementarias y extraescolares para su inclusión en el Proyecto 

Educativo, siguiendo las propuestas realizadas por los Departamentos 

didácticos, los tutores y tutoras, la Junta de Delegados de alumnos y 

alumnas, las Asociaciones de padres y madres, el Equipo directivo y 

las del propio alumnado. 

 La difusión de dicha programación a través del Aula Virtual, la página 

web del centro y el blog del D.A.C.E. 

 La coordinación de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas y en su caso, la organización de las que le sean 

encomendadas o hayan partido de su propia iniciativa. 

 La difusión a la Comunidad Educativa de dichas actividades a través de 

la página web del centro y el blog del D.A.C.E. 

 La distribución de los recursos económicos asignados por el Centro 

para la realización de actividades complementarias y extraescolares, 

en coordinación con la Secretaría. 

 La organización de la utilización de espacios y recursos necesarios 

para la realización de actividades complementarias y extraescolares, 

en coordinación con la Jefatura de Estudios y Vicedirección. 
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 La coordinación y la organización de los viajes de estudios, los 

intercambios escolares, programas europeos y cualesquiera otras 

actividades que se realicen en el Centro. En algunos casos podrá 

delegar la organización y/o acompañamiento en determinadas 

actividades o viajes de estudios, reservándose siempre la supervisión 

de las mismas. 

 La organización de la logística de las actividades extraescolares y 

complementarias en relación a los desplazamientos (autobús, tren...), 

el alojamiento o visitas a realizar (agencias de viajes, empresas 

organizadoras, entidades colaboradoras...). 

 La coordinación de todos los agentes implicados en las actividades, 

como la Vicedirección, la Jefatura de Estudios, los jefes o jefas de 

Departamentos, las juntas de delegados y delegadas del alumnado, 

asociaciones de padres y madres y asociaciones de alumnado, así 

como con la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 La recopilación de las evaluaciones de las actividades realizadas, su 

análisis y la elaboración de la memoria del D.A.C.E. en la que se 

incluyan las propuestas de mejora, a partir de las sugerencias que se le 

efectúen desde los distintos estamentos implicados en la organización 

y desarrollo de las actividades. En ello colaborará con el Departamento 

de Formación, Evaluación e Innovación (FEI), como parte de la 

Memoria de Autoevaluación. 

 La representación del Departamento en las reuniones establecidas 

(Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica o Claustro). 

LA PROGRAMACIÓN DEL D.A.C.E. 

A principios de Curso, y cerrada hacia mediados del mes de octubre, se 

elaborará una Programación de las actividades complementarias y 

extraescolares. Ésta tendrá un formato libre, será coordinada por la 

Jefatura del D.A.C.E. y contará con las aportaciones de todos los agentes 

implicados: Departamentos Didácticos (programaciones de las 

Actividades Complementarias y Extraescolares, de acuerdo con el modelo 

MD850701 del proceso del Sistema de Gestión de Calidad), Tutorías, 

Equipo Directivo, AMPAS, padres y madres y alumnado (juntas de 

delegados, asociaciones de alumnos y alumnas, alumnado implicado en 
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determinadas actividades)  e  instituciones colaboradoras o promotoras de 

alguna actividad.   

Esta Programación será revisable al comienzo de cada Trimestre, 

añadiendo o eliminando las actividades que falten o que no se vayan a 

realizar. Estará consensuado con la Jefatura de Estudios y será debatido 

específicamente en el Claustro y aprobado en el Consejo Escolar, en este 

caso como parte de la Proyecto Educativo. 

Para la inclusión de las actividades, en la Programación se seguirán los 

siguientes CRITERIOS: 

 Para facilitar la organización de actividades interdepartamentales 

y la coordinación entre los mismos: 

- Para un grupo de alumnos y alumnas, se establecerá un máximo de 

3 actividades y/o 15 horas lectivas de actividades complementarias o 

extraescolares por materia y curso escolar (siempre que afecten al 

horario de otras asignaturas). 

- Del cómputo total de horas por grupo dedicadas a las actividades 

complementarias o extraescolares, se procurará realizar una 

distribución equilibrada por evaluaciones (siempre que afecten al 

horario de otras materias). 

- A estas y siempre que sean organizadas por dos o más 

departamentos, se podrán añadir las actividades complementarias y 

extraescolares (que afecten al horario de otras materias) planificadas 

por la Sección Bilingüe, con motivo de la celebración de efemérides 

(Halloween, Día Internacional de la Mujer, Día de Europa…) o 

vinculadas al desarrollo de los programas Erasmus+. 

- Los departamentos organizadores de las actividades extraescolares 

podrán ceder sus horas lectivas al profesorado que lo necesite, con 

el fin de recuperar los contenidos que no se hayan impartido durante 

las mismas. 

 Para facilitar la organización y secuenciación de las actividades por 

grupos y trimestres y que así se cumpla lo especificado en el Plan de 

Centro: 
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- A principios de curso, todos los departamentos se comprometerán a 

dar el mes exacto de celebración de cada una de las actividades 

complementarias y extraescolares que planifique (aunque 

posteriormente pudiera variar por diversos motivos). 

- Cada departamento evitará añadir actividades complementarias o 

extraescolares a las planificadas en la programación inicial de las 

mismas (siempre que afecten al horario de otras materias). 

- Cada departamento intentará concentrar el mayor número de 

actividades complementarias o extraescolares durante la semana de 

las evaluaciones, de manera que las clases se vean afectadas en 

menor medida. 

 Consideración aparte merecen actividades que tienen un carácter 

transversal, normativo o de interés general para un curso como: 

- Los viajes de estudios de 4º ESO y 2º Bachillerato y Ciclos (en caso 

de que lo hubiera). 

- Las actividades de orientación vocacional organizadas por el 

Departamento de Orientación para 4º ESO y Bachillerato. 

- Los talleres de educación transversal y actitudinal impartidos por 

instituciones públicas o privadas y que la Vicedirección y el DACE 

consideren de interés para el alumnado o las actuaciones puntuales 

que desarrolle el Área de convivencia e Igualdad.  

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR. 

 Para la ORGANIZACIÓN de una actividad será necesaria: 

- Su inclusión previa en la Programación del D.A.C.E. En el caso de 

que una actividad no esté incluida en este documento, deberá ser 

presentada con antelación suficiente ante el Consejo Escolar o la 

Comisión Permanente del Consejo Escolar para su aprobación. 

- La existencia de un responsable organizador de dicha actividad, que 

sirva de interlocutor en su gestión, realización y valoración con el 

jefe del DACE. 
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- La solicitud con suficiente antelación, de la reserva del medio de 

transporte necesario (normalmente, autocar) a la Jefatura del 

D.A.C.E. y la entrega en la Secretaría del Centro del documento 

acreditativo de la misma (según el modelo MD850703 del Plan de 

Calidad) y del dinero recaudado para sufragar dicho transporte. 

- La Jefatura de Estudios consensuará con el responsable 

organizador la lista de excluidos de la actividad. Los criterios para 

esta exclusión se han expuesto anteriormente. 

- La notificación a las familias de la actividad que se vaya a realizar. 

La llevará a cabo el responsable organizador, con una antelación 

suficiente para que las listas de participantes estén en poder de la 

Jefatura de Estudios cinco días antes de la realización de la 

actividad. La notificación no se atiene a ningún modelo, se puede 

cumplimentar incluso en la hoja de autorización que se entrega a las 

familias, y deberá comprender el mayor número de detalles sobre la 

actividad prevista, la fecha y los horarios de salida y regreso, el 

nombre de los organizadores y el coste económico de la misma, en 

su caso. 

- El reparto y recogida de la preceptiva autorización familiar, en el 

caso de las actividades que requieran una salida del Centro, será 

realizada por el responsable organizador, y servirá de base para la 

elaboración de las listas de participantes. Ningún alumno o alumna 

menor de edad podrá realizar una actividad sin haber entregado 

antes la autorización. Este documento seguirá el modelo MD850705 

del Plan de Calidad. Las autorizaciones serán custodiadas durante la 

realización de la actividad por el responsable organizador que las 

conservará hasta que se produzca la siguiente Auditoría Externa. 

- En el caso de actividades de corta duración (es decir, inferiores a la 

jornada escolar) y previo visto bueno de la Jefatura de Estudios, 

podrá considerarse que es válida la autorización que, con carácter 

general, se adjunta al formalizar la matrícula. Esta autorización 

podrá ser revocada, no obstante, mediante documento escrito por 

parte de las familias para alguna actividad concreta. 

- La presentación de una información relativa a la actividad a la 

Jefatura de Estudios. Esta información consistirá en la 

cumplimentación del formato MD850703 del Plan de Calidad del 

Instituto. Este documento irá acompañado de la lista de alumnos y 

alumnas que participarán en la actividad, y se entregará con una 

antelación mínima de cinco días antes de la celebración de la 

actividad. 
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- Por último, la actividad deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 La participación de, al menos, el 55 % del alumnado al que se 

haya ofrecido la actividad. Este porcentaje se eleva hasta el 80% 

en el caso de las asignaturas optativas que no afecten a todo el 

grupo de clase. Puntualmente, si se considera de especial interés 

alguna actividad que afecte a un número inferior al 55 % del 

alumnado, esta se podrá llevar a cabo; en este caso, no se 

suspenderá el desarrollo de las programaciones didácticas de las 

asignaturas. Debido a su especial naturaleza, los Viajes de 

Estudios no tienen la obligación de cumplir este criterio. El 

profesorado responsable recalcará la importancia de realizar las 

actividades complementarias, haciendo hincapié en su 

consideración como lecciones fuera del aula. 

 Se establece una ratio de profesorado de un docente por cada 25 

alumnos/alumnas o fracción. Se recomienda que al menos asistan 

dos profesores/profesoras a cada actividad que se celebre fuera 

del Centro. Los departamentos de coordinación didáctica no 

podrán programar actividades, en el caso de Bachillerato y Cuarto 

de ESO, en los 10 días lectivos anteriores a las sesiones de 

evaluación, salvo aquellas que sean imprescindibles y previa 

autorización de la Jefatura de Estudios. En el caso de Segundo de 

Bachillerato, no se realizará ninguna actividad en el tercer 

trimestre, salvo casos muy excepcionales y previa autorización de 

la Jefatura de Estudios. 

 Durante la REALIZACIÓN de una actividad: 

En las actividades que se lleven a cabo fuera del centro, el alumnado 

será atendido por el profesorado acompañante, el cual portará una lista 

de los alumnos y alumnas que participan, así como del profesorado; en 

el caso de los viajes con pernocta, se deberá añadir el DNI, la fecha de 

nacimiento del alumnado y el número de teléfono de sus familias. Dicha 

lista estará firmada por la Dirección y sellada y servirá de documento 

acreditativo. 

En el caso de las actividades complementarias que se realicen en el 

Centro y dentro del horario lectivo, el alumnado será atendido en todo 

momento por el profesorado que organice la actividad y/o que le 

imparta clase durante esa hora. Se excluye de esta norma la 

realización de Talleres institucionales u organizados por el 

Departamento de Orientación o Vicedirección, en cuyo caso, el 
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alumnado será acompañado por el profesorado adscrito a la franja 

horaria en la que se lleve a cabo la actividad. 

El alumnado que no participe en las actividades deberá asistir a clase, 

donde será atendido por su profesorado correspondiente, con 

actividades de refuerzo en el caso de que no se pueda avanzar la 

programación. 

A ser posible, el profesorado acompañante en una actividad dejará al 

de guardia unas actividades para que sean realizadas en su ausencia. 

En todas las actividades complementarias y extraescolares regirá el 

reglamento de organización y funcionamiento del instituto. Cuando 

estas actividades supongan una salida del Centro, las conductas 

inadecuadas tendrán como agravante el hecho de haberse llevado a 

cabo fuera del recinto escolar y en caso de conductas inadecuadas 

graves, el profesorado responsable podrá comunicar la circunstancia a 

la Jefatura de Estudios, la cual podrá decidir el regreso de la persona 

implicada, previa comunicación a sus tutores/as legales, acordando con 

ellos la forma de efectuar el retorno en el caso de ser menores de 

edad. 

El alumnado que participe en una actividad asume el compromiso 

implícito de asistir a todos los actos programados en el mismo, no 

pudiendo abandonar el grupo sin autorización en ningún caso. 

En el caso de producirse daños durante la realización de una actividad, 

dentro o fuera del Centro, su reparación deberá ser abonada por el 

alumnado implicado o por sus tutores/as legales o de no conocerse 

el/los responsables del acto, por el grupo de alumnos o alumnas 

participantes. 

 EVALUACIÓN de una actividad. 

La evaluación de la actividad será llevada a cabo por el responsable 

organizador, una vez finalizada y cumplimentando el modelo 

MD850704 del Plan de Calidad. Este documento se entregará a la 

Jefatura del D.A.C.E., que elaborará un Registro trimestral de las 

Actividades del Centro que se atendrá al modelo MD850702 del Plan 

de Calidad y que servirá como base a un documento que recogerá un 
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resumen de todas ellas (modelo PC850701 del Plan de Calidad). El 

Registro de las Actividades realizadas en el instituto estará a 

disposición de la Secretaría del Centro para la expedición de los 

correspondientes certificados al profesorado acompañante. 

 FINANCIACIÓN de las actividades. 

Las actividades que supongan un desembolso económico serán 

financiadas con: 

- Las aportaciones del alumnado. 

- Las cantidades procedentes del Plan de Compensatoria o de los 

planes Europeos desarrollados en el Centro (Erasmus+). 

- Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto. 

- Las cantidades (o en especie) que puedan recibirse de cualquier 

Ente público o privado, destinado a actividades concretas. 

- La cantidad que apruebe el Consejo Escolar procedente de la 

asignación que recibe el Centro de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte en concepto de gastos de funcionamiento. 

- Las cantidades que la Junta de Andalucía destine, en los 

Presupuestos Generales de la Comunidad, con carácter específico 

para la realización de algunas actividades específicas. 

En su caso, el alumnado realizará el pago con anterioridad a la 

celebración de la actividad en las condiciones que determine el 

responsable organizador de la misma. Una vez efectuado el pago no 

habrá derecho a devolución, salvo en casos de fuerza mayor, solicitado 

a través de un escrito (plenamente justificado) al profesorado 

responsable de la actividad, la Jefatura del D.A.C.E. o en segunda 

instancia ante la Comisión del Consejo Escolar. 

En la medida de lo posible, el alumnado que no pueda hacer frente al 

pago de las actividades previstas será eximido del mismo. Para ello se 

le deberá notificar al jefe del D.A.C.E. y a la Secretaría del Centro, 

preferentemente a través del tutor/a. 

El coste de la participación del profesorado en dichas actividades será 

sufragado por el Centro, con cargo a las dietas legalmente establecidas 
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a tal fin en la normativa vigente. 

LOS VIAJES DE FIN DE ESTUDIOS. 

Se consideran Viaje de Fin de Estudios aquellas actividades, 

complementarias y extraescolares a un tiempo, que realizan los alumnos 

y alumnas del centro con motivo de la finalización de su estancia en el 

Instituto o de la conclusión de los estudios de E.S.O. En el IES “ÁNGEL 

DE SAAVEDRA” tienen esta consideración: 

 El Viaje de Fin de Estudios de Cuarto de E.S.O. Se llevará a cabo la 

semana inmediatamente anterior a las vacaciones de Semana Santa 

(2º trimestre). 

 El Viaje de Fin de Estudios de 2º Bachillerato. Se llevará a cabo en el 

primer trimestre, coincidiendo con la última semana de clase anterior a 

Navidad. 

 El Viaje de Fin de Estudios de los Ciclos Formativos. Se realizará 

durante la primera evaluación, entre los meses de noviembre y 

diciembre. 

Estas actividades, en todo caso formativas, deberán tener al menos las 

siguientes vertientes: 

 Reunir un carácter educativo-cultural, relacionado con las materias y el 

currículum de las diversas materias. 

 Permitir el desarrollo de las competencias clave como el Sentido de 

Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Sociales y Cívicas o la Conciencia y 

Expresiones Culturales. 

 Fomentar la convivencia con el profesorado acompañante y entre 

compañeros y compañeras. 

El Consejo Escolar, que deberá aprobarlos como parte de la 

Programación del D.A.C.E., velará porque se cumplan dichas 

indicaciones. 

La aprobación de estos viajes no requerirá la participación mínima del 

50% de los alumnos y alumnas que asistan a clase regularmente de los 

niveles referidos. En todo caso, si en un grupo no se cubre el 50% del 
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alumnado inscrito, se continuará con el régimen normal de clases, aunque 

con el compromiso de no avanzar materia. En el caso de que participen 

en la excursión más del 50 % del alumnado de un grupo o clase el 

alumnado que no participe quedará exento de la asistencia al Centro, 

aunque podrá hacerlo, previa comunicación. 

 Para su organización, que correrá a cargo de la Jefatura del D.A.C.E. 

o profesorado responsable en quien delegue, se procederá de la 

siguiente manera: 

- Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso 

con el alumnado de los grupos participantes en el viaje, en el que se 

le informará de las características de éste y de los requisitos del 

mismo, así como de las normas establecidas. Además, se realizará 

un sondeo con las posibles opciones de viaje para pedir presupuesto 

(máximo tres opciones elegidas democráticamente). 

- Tras la recepción de los presupuestos, se elegirá por votación una 

opción y se le pedirá al alumnado el abono de la cantidad estipulada, 

en concepto de reserva de plaza; en caso de no poder asistir al 

viaje, esta cantidad no será devuelta salvo casos de fuerza mayor, 

solicitado a través de un escrito (plenamente justificado) a la Jefatura 

del D.A.C.E. o en segunda instancia, ante el Consejo Escolar. 

- Una vez reservada la plaza, se irán abonando las cantidades 

correspondientes según las condiciones que determine el 

profesorado responsable. En caso de no poder asistir al viaje, estas 

cantidades podrán ser devueltas siempre que la causa de no 

asistencia esté recogida en el Seguro contratado a tal efecto. 

- Finalmente se llevará a cabo una reunión informativa con las familias 

para entregarles el plan de viaje, pedirles los datos médicos de sus 

hijos e hijas (y posibles alergias), recordarles las normas que regulan 

este tipo de actividades, firmar la autorización y el compromiso de 

respeto de las anteriores y resolver dudas. A esta reunión es 

recomendable que también acuda el alumnado que realizará el viaje. 

- Cualquier actividad que se realice para obtener fondos para los 

viajes será supervisada por la Jefatura del D.A.C.E. Si un alumno o 

alumna participa en estas actividades y posteriormente no realiza el 

viaje, la cantidad que haya obtenido pasará al común del grupo que 

viaja, firmando en el momento de tener acceso a estas actividades 

de recaudación de dinero un documento en este sentido. 
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 Durante la realización del Viaje de Estudios: 

- El alumnado aceptará todas las normas y condiciones establecidas 

para el mismo y firmadas por sus padres/madres o tutores/as 

legales. Por tratarse de actividades de Centro, al alumnado 

participante le será de aplicación durante el desarrollo de la misma 

cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de 

conductas inadecuadas. Se considerará agravante el hecho de 

desarrollarse la actividad fuera del Centro. Además de las sanciones 

previstas, el alumno quedará excluido temporalmente o durante su 

permanencia en el Centro de participar en determinadas actividades 

futuras. Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo 

requiriera, los adultos acompañantes podrán acordar el inmediato 

regreso de las personas protagonistas de tales conductas, 

comunicando tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro. 

En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores de 

los alumnos afectados. Los gastos de regreso correrán por cuenta 

del alumno, o de los padres o tutores legales del mismo. 

- El profesorado responsable atenderá al alumnado en aquello que 

necesite, lo acompañará en las visitas programadas y en las nuevas 

actividades que pudieran surgir y velará por el buen comportamiento 

y el respeto por parte de los y las estudiantes, de las normas 

establecidas. Durante el viaje y siempre que el lugar sea seguro, 

podrá permitir que el alumnado deambule sin su control directo, 

fomentando así su autonomía. 

- El profesorado responsable o la Jefatura del D.A.C.E., podrán fijar 

un fondo de garantía previo al comienzo del viaje, el cual irá 

destinado a sufragar gastos de diversos tipos que pudieran surgir: 

fianza o tasa turística solicitadas en algunos hoteles, reparación de 

desperfectos ocasionados y a cuyo autor/es no se logra identificar.... 

La cuantía del fondo será conocida por el alumnado y sus familias y 

en caso de existir remanente total o parcial de dicho fondo, éste les 

será reembolsado a los alumnos y alumnas participantes al finalizar 

el viaje. 

LOS TALLERES. 

Los talleres son una de las actividades complementarias y al tiempo 

extraescolares que gozan de más tradición en el Centro. Además del 

enriquecimiento que suponen, sirven como complemento específico de 
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los temas transversales y abren nuevos horizontes al conocimiento y a las 

inquietudes del alumnado. En ellos se puede contar con monitores ajenos 

al Centro escolar o pueden ser impartidos por el profesorado, pero no 

forman parte del currículum, aunque son obligatorios para el alumnado. 

En ellos se puede diferenciar: 

 Talleres institucionales. Al comienzo de cada Curso el Equipo Directivo 

podrá proponer la realización de talleres, siempre en relación directa 

con los temas transversales en los que en cada Curso se quiera 

profundizar. Estos talleres podrán ser hasta 4 en la ESO (uno por nivel) 

y la propia Directiva promotora seleccionará las instituciones 

cooperantes. Estos talleres serán atendidos por el profesorado en cuyo 

tramo horario coincidan, pero será el Vicedirector el que confeccione el 

informe-valoración. 

 Talleres propuestos por el profesorado para sus grupos. Serán 

propuestos a principio de Curso y se realizarán dentro de las horas 

lectivas de cada profesor o profesora, siempre para sus grupos. Al 

finalizar deberá realizar un informe-valoración sobre dicho taller. 

Podrán realizarse en el número en que cada Departamento didáctico 

estime oportuno. 

 Talleres coordinados por el Departamento de Orientación. Serán 

presentados para su aprobación dentro del primer mes de docencia 

durante cada Curso. Dado el carácter especial del Departamento de 

Orientación, se procurará realizar estos Talleres en el tramo horario 

reservado a tutoría con alumnos/as. No obstante, se deberán utilizar 

otros tramos horarios, siguiendo estos criterios: 

- Se procurará un reparto equitativo de las sesiones de talleres entre 

las distintas asignaturas. 

- No se podrán invertir más de 10 horas anuales en talleres por grupo, 

aparte de las propias de tutoría.   

En estos talleres la recepción y acompañamiento del monitor o agente 

externo encargado del taller lo realizará el profesorado asignado en el 

tramo horario correspondiente, pero el informe-valoración correrá a cargo 

del Departamento de Orientación, a partir de la información aportada por 

el profesorado acompañante. 
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LAS JORNADAS AUDIOVISUALES. 

Las Jornadas Audiovisuales cuentan con una gran tradición en el Centro. 

Constituyen una serie de actividades complementarias y extraescolares a 

un tiempo de gran interés. 

La organización, desarrollo y valoración de estas Jornadas se llevará a 

cabo en los términos contemplados en el apartado correspondiente del 

Proyecto Educativo dedicado a FP y Ciclos.   

OTRAS ACTIVIDADES.  

Además de otras que pudieran surgir a lo largo del curso, el D.A.C.E. 

coordinará y participará activamente, en las siguientes actividades: 

 Programa para la acogida del alumnado de 1º ESO durante el primer 

día de clase. El objetivo de esta actividad será fomentar la convivencia 

entre el alumnado y sus nuevos tutores o tutoras, así como la 

familiarización con las distintas dependencias y el personal del centro. 

 Organización del desayuno molinero para celebrar el Día de Andalucía. 

Además de la difusión de los beneficios del desayuno saludable entre 

el alumnado, la finalidad de esta actividad será crear un momento de 

encuentro y convivencia entre los y las estudiantes, profesorado y PAS. 

USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS. 

Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de 

la actividad académica, queda expresamente prohibida su utilización o mera 

exhibición durante las sesiones de clase, debiendo permanecer en todos los 

momentos desconectado y guardado. El incumplimiento de esta norma será 

considerado como conducta a corregir. 

A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado 

no podrá utilizar en clase ningún dispositivo electrónico que no sea previa y 

expresamente autorizado por el profesor o profesora. El incumplimiento de esta 

norma será considerado como conducta a corregir. 
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En el caso de que un profesor/profesora autorice el uso del teléfono móvil 

por parte del alumno como herramienta para la realización de una actividad 

curricular, dicha autorización estará limitada al tiempo en que el alumno esté 

bajo la supervisión directa del profesor en el aula.  

En todo el recinto escolar está terminantemente  prohibido el uso del 

teléfono móvil como cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La 

trasgresión de esta prohibición será considerada como conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia. 

El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro 

aparato y depositarlo en Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Una 

vez que el dispositivo se encuentre bajo la custodia de la Jefatura de Estudios, 

se dejará constancia en la misma de los datos del alumno infractor: nombre, 

curso, fecha de la retirada del teléfono móvil. Se iniciará entonces el siguiente 

protocolo de actuación: 

 En el caso de que sea la primera vez que al alumno le es intervenido el 

móvil, el Jefe de Estudios comunicará el hecho a su familia. Informará 

asimismo al tutor legal de la gravedad del hecho,  de la prohibición de 

traer el dispositivo al instituto y de que, en caso de reincidencia por 

parte del alumno, deberá personarse en el centro educativo para 

recogerlo. Por último, devolverá el móvil al alumno al finalizar el horario 

lectivo de ese día, a las 15’00 horas.  

 Si es la segunda vez que al alumno le es intervenido el móvil, el Jefe 

de Estudios tratará con los representantes legales del alumno la 

manera en que estos puedan personarse en el centro para que les sea 

entregado en mano el dispositivo. Se les informará asimismo de que si 

al alumno se le interviene el móvil una tercera vez, se le aplicará una 

sanción específica: la suspensión del derecho de asistencia al centro 

por un período máximo de tres días lectivos.  

 En el caso de que el teléfono móvil le sea retenido al alumno una 

tercera vez, dicha actitud pasará a ser considerada una conducta 

contraria a las normas de convivencia, dentro de las tipificadas en el 

artículo 34 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en 

la sección a) Actos que perturben el normal desarrollo de las 

actividades de clase. La Jefatura de Estudios informará a la familia del 

alumno de la sanción que se aplicará: la suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un período máximo de tres días lectivos, tal 

como se recoge en la sección e) del artículo 35 del mismo Decreto. 
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En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de 

cualquier aparato u objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje 

del alumnado, correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia. 

USO DEL ASCENSOR. 

La utilización del ascensor queda restringida al profesorado y a aquellos 

alumnos o alumnas que padezcan alguna lesión o minusvalía que lo haga 

aconsejable. 

En este último caso, solicitará una llave del ascensor al secretario que 

devolverá cuando no sea necesario su uso.  

El alumno o alumna se responsabilizará del uso responsable del 

ascensor, y el profesorado de guardia cuidará de la observancia de las 

limitaciones de utilización establecidas. 

SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

La normativa de aplicación establecida al efecto en lo que a permisos y 

licencias del profesorado se refiere es la siguiente: 

 Circular 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y 

reducciones de jornada del personal docente del ámbito de 

gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 

incluyendo las aclaraciones a la misma de 5 de mayo de 2014. 

 Orden de 4 de marzo de 2014, por la que se desarrolla, para el 

personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, lo establecido en la disposición adicional trigésima 

octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por 

enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal (18-

03-2014). 

 Circular de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Gestión de 

Recursos Humanos, por la que se procede a la actualización de la de 6 

de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada 
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del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, así como se incorpora a la misma 

lo establecido en la Orden de 4 de marzo de 2014. 

 Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Secretaría General 

para la Administración Pública, de actualización del régimen de 

complementos para la situación de incapacidad temporal y de 

retribuciones para las ausencias por enfermedad o accidente que no 

den lugar a incapacidad temporal (BOJA 15-11-2016). 

Corresponde a la Dirección del  centro ejercer la jefatura de todo el 

personal adscrito al mismo, competencia que incluye el establecimiento 

de los mecanismos que sean necesarios para el control de las ausencias 

de todo el personal que desempeña su trabajo en el centro. 

La Dirección del  centro es el órgano competente y responsable de los 

permisos, por lo que velará por el cumplimiento de las instrucciones de 

procedimiento sobre tramitación de permisos y licencias. 

Corresponde a la Dirección del centro valorar la justificación documental 

presentada ante una ausencia, y considerarla o no justificada. 

Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual, 

creada al efecto, custodiada por la Secretaría del  centro y a disposición 

de la Inspección de Educación.  

La documentación incluida en esta carpeta individual se conservará 

durante dos años, contados desde la fecha a que se refieren las 

ausencias, sean o no justificadas.  

SOPORTE MATERIAL DE CONTROL HORARIO. 

Tal como dispone el apartado 6.2.1. de la Resolución de 6 de Octubre 

de la Dirección General de Recursos humanos (BOJA del 15), los centros 

públicos y servicios educativos deberán contar con un soporte material de 

control horario.  

El P.A.S. deberá firmar en una hoja, dispuesta a tal efecto en la 

Conserjería del centro, al comenzar y finalizar su jornada de trabajo. 
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El profesorado deberá firmar en el parte de guardia, situado en la sala de 

profesores, en las horas en que ejerza tal función. En cuanto a las horas 

complementarias que correspondan a su horario no lectivo, su firma se 

llevará a cabo de la siguiente manera: 

 El profesorado que cumpla su jornada lectiva en horario de mañana, 

deberá firmar la hoja de asistencia horaria establecida a tal efecto en la 

Jefatura de Estudios del centro. 

 El profesorado que cumpla su jornada lectiva en horario de tarde, 

deberá firmar la hoja de asistencia horaria establecida a tal efecto en la 

Conserjería del centro. 

AUSENCIAS PREVISTAS. 

Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse 

con la antelación suficiente a la Dirección del  centro.  

La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión 

correspondiente, por lo que el interesado deberá abstenerse de 

ausentarse del puesto de trabajo sin contar con la autorización necesaria 

de la Dirección.  

La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la 

obligación de presentar posteriormente la justificación documental 

correspondiente. 

Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial 

con informe previo de la Dirección necesitan un margen de tiempo 

adecuado para poder informarlas, diligenciarlas y resolverlas. Ejemplo: 

Permisos no retribuidos o por razones de formación. 

Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad 

temporal, y la envía al  centro por vía postal, deberá comunicarlo no 

obstante al equipo directivo por teléfono. De no hacerlo así, se 

obstaculizaría la organización de esa ausencia de cara al alumnado y a la 

petición de sustitución, si hubiere lugar.  
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AUSENCIAS IMPREVISTAS. 

Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma 

inmediata y, posteriormente, por escrito, acompañando la documentación 

justificativa de la misma. 

Esta comunicación deberá realizarse al miembro del equipo directivo 

presente en el centro, y  sólo en ausencia de éste a los conserjes u otra 

persona alternativa.  

Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o 

permiso previo, la Dirección del  centro valorará las circunstancias, 

alegaciones y documentación presentadas por el interesado para 

considerar la ausencia como justificada o no justificada, según proceda. 

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS. 

Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse 

a la Dirección del  centro, a través de su presentación en la Jefatura de 

estudios. 

Esta documentación deberá presentarse a la mayor brevedad posible y 

nunca más allá de los dos primeros días de la semana siguiente en que 

se produjo la ausencia (normalmente, lunes y martes).  

Transcurrido ese plazo, se requerirá mediante impreso normalizado las 

alegaciones pertinentes en los dos días hábiles siguientes, requiriéndolas 

para que en el plazo de tres días hábiles, desde la fecha de la 

notificación, sean presentadas las alegaciones o justificantes que el 

interesado estime conveniente. 

 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CONTROL DE ASISTENCIA EN LOS 

CASOS DE EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA. 

Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un 

“acta de asistencia” en la que aparecerá  desglosado  el horario individual 

del personal adscrito al centro. 
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En el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de 

permanencia efectiva en el centro educativo, tanto lectivas como 

complementarias. 

Este “acta de asistencia” suplirá al documento habitual de firma para el 

control horario. 

El “acta de asistencia” será firmada por todo el personal que no secunde 

la convocatoria de huelga, a cada hora, de la siguiente forma: 

 Profesorado: Sala del mismo. 

 P.A.S.: en Conserjería 

En función de los servicios mínimos establecidos, del mayor o menor 

seguimiento de la convocatoria de huelga, del grado de asistencia del 

alumnado o de otras circunstancias que pudieran surgir, la Dirección 

podrá establecer otra forma de dar cumplimiento a la obligada firma, hora 

a hora, del “acta de asistencia”. 

El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar 

TODAS SUS HORAS de permanencia efectiva en el centro educativo 

(lectivas y complementarias), cuidando que a la finalización de la jornada, 

y por lo que a cada uno respecta, el documento de firmas quede 

completo. 

Quienes se encuentren fuera del centro desarrollando funciones en la 

Formación en Centros de Trabajo, deberán acudir al Instituto a la 

finalización de la jornada para firmar el “acta de asistencia”, acompañando 

un informe personal de las actividades desarrolladas durante la jornada. 

A la finalización de cada jornada, la Dirección del  centro grabará en el 

sistema Séneca las ausencias habidas. 

La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento 

previo de una ausencia prevista, o comunicación expresa de una 

ausencia imprevista, supondrá el inicio del proceso de notificación 

individual por la presunta participación en la convocatoria de huelga. 
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A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la 

Delegación Provincial de Educación, en el plazo de quince días, toda la 

documentación generada: actas de asistencia, notificaciones, 

alegaciones, etc. 

CAFETERÍA DEL CENTRO. 

Desde su inauguración, la Cafetería del centro ha sido un complemento a 

la vida del mismo en todos los sentidos: lugar de encuentro, disponibilidad para 

todo el personal de desayunos, eventualmente almuerzos,  y otros muchos 

servicios que el centro debe mantener y cuidar. 

Las normas que el alumnado debe respetar al usar las instalaciones y los 

servicios ofrecidos por la cafetería del centro son las siguientes: 

 El alumnado puede proceder a encargar los bocadillos que vaya a 

consumir durante el recreo únicamente en los momentos previos al 

toque del comienzo de la primera hora lectiva (8’30), así como en el 

cambio de clase entre la segunda y la tercera horas (10’30), durante   

el recreo, que será además el momento en el que puedan recogerse 

los bocadillos encargados previamente, y al final de la jornada. No se 

prestará este servicio fuera de las horas indicadas.  

 Los alumnos podrá hacer uso de las instalaciones de la cafetería 

durante el recreo, ocupando el espacio habilitado específicamente para 

ellos, las tres mesas paralelas a la barra, mientras consuman productos 

que requieran el uso de dicho servicio.  Las dos mesas situadas junto a 

las ventanas, estarán reservadas para uso del profesorado con el 

mismo fin.  

 Fuera de los momentos especificados anteriormente, el personal de la 

cafetería no  servirá ningún producto a los alumnos durante el 

desarrollo de las clases. Solamente se hará en el caso de que el 

alumno/a tenga autorización  del profesor/a con quien tenga clase, por 

algún motivo razonable.  

 Sólo los alumnos que no estén desarrollando ninguna actividad 

académica, por estar matriculados en asignaturas sueltas, o disponga 

de alguna hora libre, podrán permanecer en el bar durante las horas de 

clase y en los intervalos de éstas.  
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 No se permitirá vender ni consumir en el Centro productos que 

contribuyan a ensuciar los espacios del mismo, como chicles, pipas, 

etc.    

 No se podrá vender en la cafetería del Centro bebidas, alimentos o 

cualquier otro producto  cuyo consumo no esté permitido por la 

legislación vigente. 

 A efectos de mantenimiento de una buena convivencia, la cafetería es 

un espacio más del centro educativo, y se exigirán dentro de sus 

límites las mismas normas que se aplican en los espacios en los que 

se desarrollan las horas lectivas del alumnado. En el caso de que el 

alumnado incurra en conductas contrarias a las normas de convivencia 

dentro de la cafetería, ya sea contra las instalaciones, otro/a 

compañero/a, un profesor/a o contra el personal que trabaja en ella, se 

dejará constancia de esas conductas a través del correspondiente 

parte de incidencias. Dicho parte será remitido a la jefatura de estudios 

del centro, que aplicará las medidas correspondientes. 

 

 

RECURSOS MATERIALES. 

En los últimos cursos se ha hecho un gran esfuerzo por parte del 

Centro, a través de los gastos de inversión y de funcionamiento por remediar 

algunas carencias en las instalaciones y equipamiento que se venían 

arrastrando, de tal forma que: 

 Se ha renovado equipamiento y se han llevado a cabo diversas 

adaptaciones de mejora en los Ciclos Formativos.  

 Se ha acometido el vallado de las zonas que planteaban ciertos 

problemas de seguridad.  

 Se ha reparado y pintado las pistas deportivas.  

 Se ha renovado el mobiliario escolar de 1º y 2º de ESO. Mobiliario 

escolar y material  deportivo. 

 Se ha dotado todas las aulas  del edificio principal y algunas de FP, de 

pizarras digitales, sumando las  procedentes del equipamiento de la 

Junta. 

INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN DE PARTIDA 
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 Se han climatizado los departamentos, todas las aulas de la primera 

planta del edificio principal, salón de actos y algunas dependencias 

complementarias, así como algunas aulas de Formación Profesional. 

 Se ha acometido una importante obra de reparación de la calefacción 

del Centro.  

 Se ha habilitado un almacén en los sótanos del edificio principal. 

 Se ha habilitado el antiguo almacén general para aula taller del PCPI 

de Jardinería. Actualmente aula auxiliar para los ciclos formativos. 

 Se ha instalado un invernadero de 90 metros cuadrados, igualmente 

para el PCPI.  

 Se ha derribado y construido de nuevo 50m  del muro exterior del 

centro que mostraba cierto peligro de hundimiento. 

 Se han impermeabilizado las terrazas de todos los edificios del instituto 

y se ha pintado el exterior de aquellos paramentos con enfoscado. 

 Se han facilitado, en calidad de préstamo, ordenadores portátiles al 

profesorado de cara a facilitar su labor educativa, de gestión de faltas, 

notas, etc.  

 Se ha renovado el vestuario, camerinos y escenario del salón de actos. 

Y se ha  equipado tecnológicamente para cualquier evento. 

 Se ha despejado la rotonda del edificio principal  para mejorar la visión 

de los pasillos, trasladando la escultura existente a la entrada del 

centro. 

 Globalmente, entendemos que, a nivel de recursos materiales, la 

situación es bastante aceptable, aún teniendo en cuenta que los gastos de 

mantenimiento son cada vez más elevados, dada la antigüedad del Centro. 

RECURSOS HUMANOS. 

En los que se refiere a los recursos humanos, las nuevas enseñanzas 

demandan una mayor dedicación de personal especializado para conseguir 

los objetivos que se proponen:  

Orientador/a.  
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Dado el número de alumnos/as del Centro, su diversidad y el importante 

grupo procedente de zonas que requieren una atención preferente para 

compensar sus carencias sociales, resulta insuficiente un solo 

Orientador/a, para desarrollar las funciones asignadas al Departamento. 

Profesor/a de educación especial.  

Por las mismas razones, es necesario un profesor más de ayuda a la 

integración, a fin de atender convenientemente al alumnado con 

deficiencias de aprendizaje o con retraso escolar acumulado, que es muy 

numeroso entre el grupo arriba indicado.  

Profesorado de Educación compensatoria.  

Últimamente hemos sufrido un recorte importante en el profesorado de 

Compensatoria: de dos a uno, con la consiguiente merma en 

posibilidades de apoyo.  

Dedicación horaria del Equipo Directivo.  

La organización pedagógica y la gestión económica y de personal de un 

Instituto de Educación Secundaria como el nuestro, requiere que la 

Consejería de Educación reconozca oficialmente el tiempo que realmente 

emplean los miembros del Equipo Directivo en el gobierno del centro. Las 

horas de dedicación actuales son claramente insuficientes y deben 

aproximarse lo más posible a las que realmente se emplean. Se ha 

mejorado la situación al incluir la reducción horaria correspondiente al 

desdoble de la tarde y a la reducción del Director.  

Aumento del cupo de profesores.  

Impartir una enseñanza de calidad y atender convenientemente a la 

diversidad de alumnos  requiere que se aumente el número de 

profesores. Aunque, como más adelante se comentará, se ha avanzado 

en esa dirección, el esfuerzo que se debería realizar para el curso 

próximo habría de ser mayor.   

Sustituciones del P.A.S.  
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En los que se refiere al P.A.S., resulta imprescindible cubrir con más 

celeridad las bajas que se producen.  

REFERENCIA NORMATIVA. 

 Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan 

instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-

5-2006).  

 Art. 1: Estructura del presupuesto.  

 Art. 2: Estado de ingresos.  

 Art. 3: Estado de gastos.  

 Art. 4: Elaboración y aprobación del presupuesto.  

 Art. 5: Vinculación.  

 Orden de 11 de mayo de 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 Conservatorio Elementales de 

Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de 

Educación (BOJA 25-5-2006). 

 Art. 2 de la Aplicación de los fondos.  

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO 
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Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del 

proyecto de gestión. 

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y 

gastos conforme a la  Orden de 10 de mayo de 2006:       

 

INGRESOS 

Propios  

Procedentes de la Consejería de Educación 

Gastos de 

funcionamiento 

Inversiones 

Fondos procedentes de otras personas y entidades  

 

 

GASTOS 

Bienes corrientes y servicios Arrendamientos 

 Reparación y conservación 

 Material no inventariable 

 Suministros 

 Comunicaciones 

 Transportes 

 Gastos diversos 

 
Trabajos realizados por otras 

empresas 

Adquisiciones de material 

inventariable 

Uso general del Centro 

Departamentos u otras unidades 

 

Obras de reparación, mejora o 

adecuación de espacios e 

instalaciones 

Inversiones Equipamiento 
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Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de 

gasto a partir del análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos.  

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

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. 

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 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. 

 

Presupuesto Anual del Centro.  

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y 

sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer el 

centro en orden a su normal funcionamiento, así como la estimación de 

los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio. 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, 

en orden a la prestación del servicio público en el que se prevé junto con 

sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos 

en el P.E.C bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así 

como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los 

recursos. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ANUAL DEL INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su 

presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, contarán siempre con el 

oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los ingresos y la 

justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se efectuará 

con aplicación del criterio de prudencia. 

 Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad 

de los gastos e ingresos habidos, con los asientos contables 

correspondientes y deben reunir los requisitos legales. 

El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades 

que hubiere sin tener en cuenta para ello los ingresos estimados. 

 Las operaciones y anotaciones contables realizadas se encuentran 

disponibles en la aplicación de gestión económica de Séneca. 

ESTADO DE INGRESOS. 

Constituirá el estado de ingresos: 

 El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. 

En cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos 

finalistas sólo se podrán presupuestar en el programa de gasto que los 

motiva. 

 Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación 

para gastos de funcionamiento del centro así como los gastos de 

funcionamiento para ciclos formativos. 

 Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como 

las asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto y 

material didáctico complementario, inversiones, equipamientos y 

aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y 

Proyectos. 

 Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento 

generales se reparten entre los departamentos didácticos y el centro 
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educativo. Estas cantidades suelen venir en 4 asignaciones distintas 

que suelen realizarse en noviembre, marzo, junio  y septiembre 

aproximadamente. 

Al menos un 10% será destinado a los departamentos didácticos, 

siempre y cuando queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 

funcionamiento del centro. 

Al menos un 3% a los gastos de Biblioteca y un 3% al Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares. 

ESTADO DE GASTOS. 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos 

necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes 

prescripciones: 

La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, 

procedentes de otras entidades o procedentes del presupuesto de la 

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará sin 

más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución 

entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal 

funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que 

han sido librados tales fondos.  

Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y 

material  inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al 

presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, 

siempre que concurran las circunstancias siguientes:  

 Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 

funcionamiento el centro. 

 Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará 

cuantificado en el 10% del crédito anual librado a cada centro con 

cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento del mismo. No estará sujeto a esta limitación el material 

bibliográfico que el centro adquiera.  
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GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS. 

Reparto económico entre los departamentos didácticos.  

No se asignarán cantidades alguna a los departamentos  pero se 

atenderán a todos con arreglo a sus necesidades y siempre que haya 

disponibilidad económica. 

Reparto económico entre los ciclos formativos.  

Los ciclos formativos cuentan con autonomía económica ya que reciben 

varias partidas de gastos de funcionamiento totalmente específicas para 

cada ciclo desde la Consejería de Educación. A partir del 2017, la 

Administración crea en el Séneca una Justificación Específica para los 

Ciclos Formativos por lo que cada ingreso o gasto relacionado con la FP, 

hay que asociarlo a esta Justificación específica.  

Por todo ello se reservará un 10 % de los ingresos recibidos de cada ciclo 

al centro, entendiendo que estos hacen uso de las instalaciones del 

mismo y deben contribuir a los gastos que esto general (Adaptación de 

espacios, reformas y otros gastos como calefacción, electricidad...) 

GESTIÓN DE GASTOS. 

Las compras efectuadas por los departamentos se ajustarán a las 

normas siguientes:  

 Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las 

compras y de su control contable. Cada Departamento debe llevar un 

control de los ingresos y gastos que reciba. Para ello, pueden pedir al 

Secretario/a un estadillo de sus gastos cuando lo requieran. 

 El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del centro 

mientras no se adjudique cantidad alguna a los departamentos como 

se explica más arriba en el apartado (A) del reparto económico. No 

obstante se llevará control del número de copias por departamentos. 

 Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que 

deseen realizar los departamentos debe ser solicitada al secretario del 
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centro y deberá ser autorizada por éste. Una vez realizada la compra, 

el/la  jefe/a de departamento deberá incorporarla al inventario del 

departamento. 

 Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una 

factura, un pedido, etc. se comunique con antelación para poder saber 

a quién corresponde. 

 Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

Para cualquier tipo de compra se deberá aportar la correspondiente 

factura con todos los requisitos legales: 

- Factura a nombre del centro. NIF: S-4111001-F  

- Datos del proveedor: NIF del Proveedor. Nombre del proveedor. 

- Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura, Firma y sello 

de la  empresa proveedora. El IVA debe venir desglosado. 

- Si supera la cantidad que estipula la Administración (actualmente de 

600€), la factura debe ser electrónica. 

 El original del albarán o factura se entregará al secretario, quedando 

una copia si se necesita en poder del jefe/a de departamento 

correspondiente. Para ser más fácil la localización se pedirá que 

aparezca, además, el nombre del Departamento. 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro, 

teniendo en cuenta el presupuesto del ejercicio anterior. El presupuesto se 

compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en primer lugar, 

teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como 

referencia los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados por el 

secretario/a que presentará un presupuesto lo más ajustado a las 

necesidades del centro. Las partidas específicas recibidas desde la 

Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se destinen. 

El proyecto de presupuesto, independientemente de la presentación 

“oficial”, buscará un formato que facilite a toda la Comunidad Educativa la 

comprensión de la política de gasto. 
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De forma general, se añadirá el IPC a lo presupuestado o gastado 

realmente el año anterior, dependiendo de la partida. 

La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las 

siguientes prioridades: 

 Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo 

de la actividad docente. 

 Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios. 

 Reposición de bienes inventariables. 

 Inversiones y mejoras. 

El proyecto de presupuesto será elaborado atendiendo a los conceptos 

establecidos en el módulo económico de “Séneca”. Todas las partidas en 

que sea previsible gasto deberán contar con la correspondiente dotación. 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO. 

Para la aprobación del proyecto de presupuesto es condición necesaria 

que esté de acuerdo con lo establecido en el proyecto de gestión del Centro 

docente. 

El proyecto de presupuesto del Centro docente será aprobado por el 

Consejo Escolar. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, éste pasará 

a ser el presupuesto oficial del Centro para el ejercicio correspondiente. 

ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA. 

 La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos 

establecidos en la P.G.A., en orden a la mejor prestación del servicio 

educativo, mediante la administración de los recursos disponibles. 

 Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su 

ejercicio está sometido a las disposiciones y normativas vigentes. 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 309 de 351 

Son órganos competentes en materia de gestión económica, el Consejo 

Escolar, el Equipo Directivo y el Director del centro docente. Las funciones 

de cada órgano son las siguientes: 

El Consejo Escolar 

Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones 

 

Establecer las directrices de funcionamiento del centro 

 

Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro 

 

Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto 

El Equipo Directivo 

 

Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del 

Secretario 

 

Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial 

El Director 

(Es el máximo 

responsable de la gestión) 

 

 

Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de 

presupuesto y en todos los demás procesos de gestión económica 

 

Presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su 

caso, autorizará los gastos siempre que no excedan de los ingresos 

previamente obtenidos, ni por un importe superior al crédito 

consignado.  

 

CUENTA DE GESTIÓN. 

El Director remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 

de octubre del ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a 30 de 

septiembre.  

Si el Consejo Escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la 

Delegación Provincial correspondiente, junto con el acta de sesión, donde 

consten los motivos que sustentan la decisión. La Delegación Provincial, tras 

las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo 

correspondiente por vía plataforma Séneca al Servicio Económico de la 

Delegación Provincial. 
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La cuenta de gestión, no podrá rendirse con saldos negativos salvo 

demora en los ingresos procedentes de la Consejería de Educación y 

Ciencia. 

Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del 

Consejo Escolar, permaneciendo los originales de las facturas y demás 

comprobantes de gastos en el centro bajo la custodia de su secretario y a 

disposición de los órganos de control. 

En el supuesto de que se produzca el cese del director antes de la 

fecha de cierre, este deberá elaborar en el plazo de veinte días una 

justificación de los gastos e ingresos habidos hasta la fecha de cierre, y 

presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación. Constará de los mismos 

anexos que los que se incluyen en el cierre económico. 

En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha cuenta de 

gestión, el Director saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el 

acta de la sesión, donde constarán los motivos que han dado lugar a dicha 

decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la 

resolución que, en su caso, proceda. 

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO (DIETAS). 

Los directores de los centros docentes podrán autorizar gastos de 

desplazamiento de los profesores tutores de alumnos que desarrollen 

prácticas formativas en empresas cuando éstas se encuentren en una 

localidad distinta a la del centro docente. 

Los directores /as podrán aprobar los gastos de viajes y las dietas del 

profesorado derivados de la realización de actividades extracurriculares fuera 

de la localidad del centro. 

Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean 

asumidos por la Delegación Provincial de Educación y Ciencia u otra entidad. 
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Para fijar estas indemnizaciones se estará a lo dispuesto en el Decreto 

correspondiente según BOJA  ( nº 143 Orden de 11 Julio de 2006). La misma 

normativa y cuantías se recoge en el portal SÉNECA  en la aplicación de 

gestión económica. Como regla general, si el profesor va con gastos 

cubiertos no recibirá ninguna dieta. Tampoco recibirán dieta alguna, los 

proyectos con dotación propia para autofinanciarse como Erasmus, 

Comenius, Leonardos, Rutas literarias y científicas, etc. En cambio, los viajes 

fin de curso de los distintos niveles (4º de ESO, Bachillerato, Ciclos 

Formativos y Semana Blanca, Semana Verde) se dotarán (previa aprobación 

del consejo escolar) de una ayuda complementaria de 20,41(gastos de 

bolsillo, equivalente a media pensión), por día y profesor, aunque viajen con 

manutención y alojamiento cubiertos. Con esta ayuda se deberá hacer frente, 

si fuese necesario, a la comida de viaje en la ida y vuelta y a los desayunos 

diarios, en caso de que el hotel no los incluyera con el alojamiento. 

Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el 

procedimiento para la gestión de sustituciones del profesorado de los centros 

docentes públicos dependientes de esta Consejería (BOJA 17-09-2010). 

CRITERIOS PARA LAS SUSTITUCIONES DEL 

PROFESORADO DE LARGA DURACIÓN. 

En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el 

profesorado del que se prevé su ausencia al menos por cinco días. 

GESTIÓN DE SUSTITUCIONES. 

Nuestro centro, al principio del año académico, tendrá un presupuesto 

asignado para sustituciones por parte de la Consejería que vendrá reflejado 

en el programa Séneca como jornadas de las que dispone el centro para 

sustituciones. 

Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los 

siguientes: 

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE 

LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 312 de 351 

 Las bajas de corta duración no son sustituidas y el alumnado será 

atendido en el aula por el profesorado  de guardia 

 La ausencia del profesorado se cubrirá  a partir de la segunda semana 

cuando se prevea que la baja va a continuar (salvo cuando el 

profesorado en cuestión imparte en cursos terminales de Bachillerato o 

Ciclos). Estas bajas superiores se solicitarán siempre que se cuente 

con jornadas suficiente para ello. Si no es así,  la dirección del centro 

solicitará una ampliación del número de jornadas disponibles al  

Servicio de Gestión de Personal. 

 El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se 

produzca para que la jefatura  de estudios a través del sistema Séneca 

pueda  proceder a la  solicitud de la sustitución. 

 Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de 

finalización de la baja deberá comunicarlo a la dirección del centro para 

que sea grabada en Séneca y no utilizar más jornadas completas de 

sustitución de las necesarias. 

 Una vez al trimestre, la dirección del centro informará al Claustro de 

Profesores y al Consejo Escolar de las ausencias que se han producido 

en el centro y del procedimiento de sustitución. 

 

MEDIDAS PARA LA COMPENSACIÓN Y MANTENIMINETO DEL 

MATERIAL. 

La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las 

instalaciones, el mobiliario, ordenadores, impresoras, libros y enseres del 

Centro, a la vez que desdice al que comete tales actos, disminuye la 

capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea formativa.  

 

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 
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Por ello, el deterioro del material e instalaciones del Centro que se 

produzcan por mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de 

quién o quienes lo cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias 

pertinentes. En el supuesto de que no se conozca el causante o causantes 

del deterioro, los gastos de reparaciones correrán a cargo del grupo en 

donde se hayan producido y, en su caso, de todos los alumnos del Centro. 

La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo 

modo, mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en 

los talleres, gimnasio, laboratorios, cafetería, en los servicios y en el entorno 

del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos la 

colaboración de toda la comunidad educativa. 

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las 

instalaciones del Centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o 

grupos ajenos a él, por profesores y alumnos, ya que la falta de control 

contribuye a un rápido deterioro.  

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

Organización de espacios. 

Cuando se precise la utilización de espacios especiales, el/la jefatura de 

estudios  elaborará semanalmente un cuadrante que estará colocado en 

el tablón de Jefatura, situado en la sala de profesores, a fin de que el 

profesorado pueda utilizarlo. Las llaves de dichas dependencias serán 

recogidas en conserjería tras anotarlo en un registro destinado para tal fin. 

Dichos espacios son en la actualidad: Salón de actos. 

El profesorado  que reserve un aula, u otro espacio, será responsable de 

velar por el buen mantenimiento del mismo durante el tramo horario en el 

que lo utilice. 

Mantenimiento. 

El mantenimiento se realizará con medios propios o mediante 

contratación. Se contratarán los medios especializados que se consideren 

convenientes y aquellos que fuesen necesarios para reforzar los propios. 
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Cualquier persona que trabaje en el Centro puede solicitar la reparación 

de los desperfectos o avería que haya detectado, pero es aconsejable 

que el registro lo realice la persona responsable de la dependencia donde 

se haya detectado. Para ello dispone en la plataforma del centro de un 

modelo de solicitud de reparación  que facilita el Plan de Gestión de 

Calidad. (Modelo MD630102 Solicitud de reparaciones). 

El/la Responsable de Mantenimiento se encargará de canalizar las 

reparaciones solicitadas a los distintos responsables que se encargarán 

de su ejecución. 

Igualmente se realiza un plan de mantenimiento externo, para aquellas 

instalaciones, equipos o servicios que por su especial importancia 

requieran de una revisión periódica, que dependerá de lo especificado en 

los distintos contratos con las empresas externas: Caldera, Ascensor, 

Extintores etc.., revisiones que quedan reflejadas en el modelo de gestión 

de calidad. (MD630101). 

El/la Secretario/a, con la colaboración del personal que estime adecuado, 

realizará la verificación del pedido o servicio prestado, mediante la 

correspondiente anotación en el lugar reservado a este fin, en el modelo 

de solicitud de reparación y hoja de pedido, dando así por finalizado el 

procedimiento, si es conforme, con la fecha y firma.   

Los Jefes de Departamentos son responsables del material y equipos de 

utilización específica para la impartición de las materias propias de sus 

respectivos departamentos. 

Mantenimiento de Redes Informáticas. 

El centro contará con personal de mantenimiento de redes y sus 

funciones serán: 

 Nombrar al coordinador TIC como administrador de la red, llevando el 

control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los 

correspondientes permisos y contraseñas.  

 Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados 

en los equipos y en la red de administración del centro. 

 Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el 
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programa antivirus. 

 Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos 

informáticos ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y 

departamentos: ordenadores, impresoras, etc.  

 

 Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan 

instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-

5-2006). 

 Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 

complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como 

la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). 

 Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación 

de las entidades locales con la administración de la Junta de Andalucía 

en materia educativa (BOJA 15-07-1997). 

CRITERIOS PARA OBTENER INGRESOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. 

Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que 

gozan los centros docentes públicos,  estos ingresos son derivados de la 

prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros 

fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El centro 

podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

 Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, 

Diputación, Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado., y por 

cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS 

DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO 

OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, 

PRIVADOS O PARTICULARES. 
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 Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y 

donaciones efectuados al centro para finalidades docentes, previa 

aceptación de la Consejería. 

 Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones 

culturales o entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de 

actividades extraescolares y complementarias.  

 Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y 

entidades en materia de formación de alumnos en centros de trabajo. 

 Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes 

muebles, ambos producto de sus actividades educativas y formativas y 

distintos de los remunerados por la normativa específica de Tasas y 

Precios Públicos. 

 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 y alumnos en 

actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco 

de la programación anual del centro. Este tipo de ingreso se 

presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en 

el ejercicio presupuestario. 

 Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o 

deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y con 

sujeción a lo estipulado en la Ley. 

 Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del 

centro para fines educativos. 

 Los fondos procedentes de fundaciones. 

 Los derivados de la venta de fotocopias.  

 Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro 

escolar. 

 Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la 

cafetería, según acuerdo de concesión. 

 Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de 

la Consejería. 
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Cuando el Consejo Escolar del Centro determine, y siempre de forma 

argumentada a determinadas personas o instituciones podría eximírseles del 

pago de una contraprestación por el uso de las instalaciones del centro. 

FIJACIÓN DE PRECIOS. 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

Venta de bienes muebles 

Podrá venderse los bienes muebles, o cualquier material, inventariable o 

no, que sea inadecuado o innecesario, y la fijación de sus precios será 

solicitada por el Director del centro tras acuerdo del Consejo Escolar. 

Prestación de servicios 

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, 

etc…  

Utilización ocasional de las instalaciones del centro 

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. 

Fotocopias, Encuadernaciones, Pastificados 

Se cobrará una cantidad fijada por el consejo Escolar para la realización 

de fotocopias u otras tareas de oficina,  para el alumnado o  personas 

ajenas al centro, siempre que éstas se realicen para  gestión relacionada 

con el centro. 
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Cafetería 

Los precios de los productos de la cafetería se determinarán en el pliego 

de condiciones de la concesión inicial de este servicio, estableciéndose 

en este documento las contrapartidas económicas que en su caso 

derivasen de la concesión. Los precios podrán modificarse previa solicitud 

argumentada del concesionario y aprobación posterior del Consejo 

Escolar.  

 

Art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las 

Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan 

instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en 

los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006).  

REGISTRO DE INVENTARIO. 

El Registro de inventario recogerá los movimientos de material 

inventariable del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas 

que se produzcan. Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el 

siguiente: Mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo 

audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y 

herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea 

fungible.  

Para el registro del inventario, el centro incorporará los registros de la 

aplicación Prodocentis a la nueva aplicación que se determine   y, en su 

caso, a Séneca. Cada jefe de departamento deberá ir actualizando el 

material con el que cuenta, partiendo de la base antedicha. Si algún 

departamento prestara a otro cualquier material, deberá señalarse dicho 

préstamo en el inventario de forma que sea posible localizar fácilmente 

dónde  se encuentra. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO 
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En cada registro aparecerán los siguientes datos: 

 Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del 

centro.  

 Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del 

inventario del centro.  

 Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.  

 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.  

 Ubicación: Lugar o dependencia física donde se encuentra el material 

de que se trate.  

 Procedencia de la entrada: Actuación económica (Compra) o 

administrativa (Dotación) según origen de la incorporación al centro del 

material de que se trate.  

 Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.  

El Registro de inventario de las distintas aulas se confeccionará 

conforme al modelo (estado-inventario de aula) recogido en el Plan de 

Gestión de Calidad y que se llevará a cabo al inicio de cada curso tras la 

puesta a punto, durante el verano, de los distintos espacios, para comenzar 

en septiembre en las mejores condiciones posibles.  Si, en estos modelos de 

estado-inventario de aula, se detectara alguna incidencia como roturas o 

desperfectos relevantes, se procederá a subsanarla lo antes posible. 

Independientemente del Registro de inventario, podrán existir 

inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres, laboratorios y 

otras  unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en 

dicha unidad así lo aconsejen. Por sus especiales características, existe 

también un programa informático para el  Registro de Inventario de 

Biblioteca, “Abies”, que recoge los libros que pasan a formar parte de la 

biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.  

El secretario/a será el encargado de coordinar la realización del 

inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y 

como establece la orden del 10 de mayo de 2006, independientemente del 
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registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por servicios, 

departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de 

materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen. 

MOBILIARIO DEL DEPARTAMENTO. 

Es inventariado por cada jefe de departamento que comunicará 

cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de baja 

cuando proceda. En el caso de que un departamento decida ubicar en otro 

espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la 

secretaría del centro. El secretario por su parte inventariará el resto de 

mobiliario de centro que no corresponda a los  departamentos.  

ADQUISICIÓN DEL MATERIAL INVENTARIABLE. 

Para la adquisición de material inventariable por parte de los 

departamentos los pasos a seguir serán los siguientes: 

 Los jefes de departamento solicitarán tres presupuestos diferentes 

(cuando la cuantía sea relevante) donde se especifiquen los artículos a 

adquirir y sus características técnicas, el importe de cada uno, cantidad 

total e I.V.A. Estos presupuestos llevarán también el nombre de la 

empresa suministradora y su N.I.F., fecha, firma y sello de la 

misma,figurando en ellos el nombre del instituto. Estos presupuestos se 

acompañarán de una breve memoria justificada de la adquisición y 

donde se reflejen las características técnicas de los artículos a adquirir. 

 Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.  

 Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el 

presupuesto de ingresos para material inventariable o inversiones en el 

caso de producirse cualquier instalación, se autorizará la adquisición, 

comunicándolo al Jefe de Departamento, quién podrá realizar la 

adquisición o encargar al secretario la gestión. 

 En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, 

se comunicará al secretario y se presentarán los presupuestos de las 

reparaciones para su autorización o encargar al secretario la gestión. 
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PROCEDIMIENTOS, RESPONSABLE Y PLAZOS. 

Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el 

inventario de su departamento. 

En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de 

biblioteca. 

El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del 

Centro.  

En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de 

departamento deberá haber enviado al Secretario/a por e-mail, a través de la 

plataforma, un archivo  Excel, extraído del programa de inventario antes 

mencionado, con las altas y bajas producidas en su departamento durante el 

curso que finaliza. Se deberá indicar el nombre del Jefe de Departamento y 

curso escolar después del último registro en la hoja Excel, incluso si no hubiera 

novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación. 

 

OBJETIVOS. 

 Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del 

Centro y de sus residuos, compatible con el medio ambiente.  

 Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y 

aplicación de medidas concretas para conseguir el objetivo 

fundamental anterior.  

 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización 

 Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de 

buenas prácticas. 

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 
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 Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en 

el destino final de la misma. 

 

 Promover activamente el consumo y la producción sostenible, 

especialmente los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de 

comercio ético y justo. 

MEDIDAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS. 

Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Centro el uso de los medios materiales del Centro, el consumo en general de 

cualquier bien, con especial atención al uso de las instalaciones energéticas.  

Seguir con las medidas establecidas en el Plan de ahorro y contención 

del gasto:  

 Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.  

 Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del 

Centro de cierta cuantía.  

Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado. 

Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro 

(departamentos, tutorías, etc.), y propiciar con ello una conciencia que 

favorezca un consumo razonable. Para ello se tomarán las siguientes 

medidas:  

 Se notificará periódicamente el consumo mensual de cada 

departamento. 

 Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para 

ello se dotará al Centro de la infraestructura necesaria y se regularán 

en el ROF sus normas de uso.  
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La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de 

papel y cartón, para lo que hay instaladas papeleras de reciclaje en diversas 

dependencias del centro. Semanalmente, se  transporta fuera de nuestras 

instalaciones, con la ayuda de empresas externas (Cáritas). 

También, en el centro destaca una ideología basada en el ahorro de 

energía por lo que el personal de administración y servicios del centro revisa 

y apaga las luces de las dependencias comunes en función del tramo horario 

de la jornada escolar y aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano. 

Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días 

en los que la temperatura es excesivamente baja y siempre limitándola a 

temperaturas recomendadas por la Administración. 

Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y 

fotocopiadora, una empresa se encarga, previo aviso, de la recogida para su 

reciclaje.  

OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO. 

Exposición de publicidad 

Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro: 

 De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con 

la educación (en el porche y con autorización de la Dirección). 

 De eventos culturales o lúdicos (en el porche y con autorización de la 

Dirección). 

 De pisos para alquilar (en el porche y con autorización de la Dirección). 

Uso del servicio de copistería 

El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es 

de 8h00 a 14h30, salvo en el recreo. 
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Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias de 8:00 a 

8:15 y en los recreos (de 11:30 a 12 horas). No podrán hacerlo en horas 

de clase ni en el intercambio de las mismas. 

No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o 

capítulo y siempre cumpliendo la normativa vigente. Cada profesor/a 

registrará mediante una clave asignada a cada departamento por el 

secretario/a el número de fotocopias que realice. El gasto de todo trabajo 

de copistería encargado por un/a profesor/a se cargará al departamento al 

que pertenezca.  

Cuando un/a profesor/a encargue material de una asignatura que no sea 

de su departamento, comunicará expresamente esta situación al/a la 

jefe/a de departamento de la materia (que dará su conformidad) y al 

ordenanza. 

Los encargos de reprografía se realizarán, a ser posible, de un día para 

otro. Existirá en esta dependencia una hoja de registro para anotar los 

encargos. 

Las fotocopias de los/as tutores/as se cargarán al departamento de 

orientación. 

Cafetería del centro 

Desde su inauguración, la Cafetería del centro ha sido un complemento a 

la vida del mismo en todos los sentidos: lugar de encuentro, disponibilidad 

para todo el personal de desayunos, eventualmente almuerzos,  y otros 

muchos servicios que el centro debe mantener y cuidar. 

Las normas que el alumnado debe respetar al usar las instalaciones y los 

servicios ofrecidos por la cafetería del centro son las siguientes: 

 El alumnado puede proceder a encargar los bocadillos que vaya a 

consumir durante el recreo únicamente en los momentos previos al 

toque del comienzo de la primera hora lectiva (8’30), así como en el 

cambio de clase entre la segunda y la tercera horas (10’30), durante   

el recreo, que será además el momento en el que puedan recogerse 

los bocadillos encargados previamente, y al final de la jornada. No se 

prestará este servicio fuera de las horas indicadas.  
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 Los alumnos podrá hacer uso de las instalaciones de la cafetería 

durante el recreo, ocupando el espacio habilitado específicamente para 

ellos, las tres mesas paralelas a la barra, mientras consuman productos 

que requieran el uso de dicho servicio .  Las dos mesas situadas junto 

a las ventanas, estarán reservadas para uso del profesorado con el 

mismo fin.  

 Fuera de los momentos especificados anteriormente, el personal de la 

cafetería no  servirá ningún producto a los alumnos durante el 

desarrollo de las clases. Solamente se hará en el caso de que el 

alumno/a tenga autorización  del profesor/a con quien tenga clase, por 

algún motivo razonable.  

 Sólo los alumnos que no estén desarrollando ninguna actividad 

académica, por estar matriculados en asignaturas sueltas, o disponga 

de alguna hora libre, podrán permanecer en el bar durante las horas de 

clase y en los intervalos de éstas.  

 No se permitirá vender ni consumir en el Centro productos que 

contribuyan a ensuciar los espacios del mismo, como chicles, pipas, 

etc.    

 No se podrá vender en la cafetería del Centro bebidas, alimentos o 

cualquier otro producto  cuyo consumo no esté permitido por la 

legislación vigente. 

 A efectos de mantenimiento de una buena convivencia, la cafetería es 

un espacio más del centro educativo, y se exigirán dentro de sus 

límites las mismas normas que se aplican en los espacios en los que 

se desarrollan las horas lectivas del alumnado. En el caso de que el 

alumnado incurra en conductas contrarias a las normas de convivencia 

dentro de la cafetería, ya sea contra las instalaciones, otro/a 

compañero/a, un profesor/a o contra el personal que trabaja en ella, se 

dejará constancia de esas conductas a través del correspondiente 

parte de incidencias. Dicho parte será remitido a la jefatura de estudios 

del centro, que aplicará las medidas correspondientes.  

ANEXO I: ENFOQUE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y 

LENGUAS: NUESTRO PROYECTO BILINGÜE 

 

El proyecto bilingüe del IES Ángel de Saavedra comenzó su andadura en 
el curso 2006/07. Desde aquel año, diez promociones han pasado por nuestras 
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aulas para incorporarse debidamente preparadas a otras etapas, la de los 
ciclos formativos y la enseñanza universitaria.  

Durante el curso escolar 2017/18, nuestro centro ha extendido el 
programa bilingüe a todas sus líneas, siendo este su primer año con todos los 
grupos bilingües de 1º a 4º de ESO, a excepción de PMAR y 4ºESO C 
(itinerario profesional). 

FINALIDADES DE LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA BILINGÜE. 

Al amparo de la orden de 28 de junio, "la finalidad general de la educación 
bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística, 
utilizando para ello el método natural de inmersión lingüística basado en la 
comunicación, la interacción y la priorización del código oral" 

Según la ley 17/2007 de 10 de diciembre "entre las competencias básicas 
que debe alcanzar el alumnado en la enseñanza obligatoria, 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" 

Estas finalidades tienen su reflejo en algunas de las finalidades 
educativas de nuestro Proyecto de Centro: 

 Educar al alumnado no sólo en el campo académico y de contenidos, 

sino también en el ámbito humano y social, dentro de un clima de 

convivencia respetuosa con las normas: 

o Favorecer el pleno desarrollo de la identidad personal de los 

alumnos y las  alumnas 

o Prestar especial atención a la adquisición por parte de los alumnos y 

alumnas de conocimientos científicos y humanistas con objeto de 

completar su formación en todas sus dimensiones. 

o Ayudar a entender la dimensión práctica de los conocimientos 

teóricos y adquirir una formación básica en el campo de la 

tecnología. 

o Desarrollar la progresiva autonomía en el aprendizaje del alumno 

propiciando hábitos de lectura, procedimientos de trabajo intelectual 

y actitud creativa. 

o Mejorar la capacidad de comprensión y expresión de los alumnos. 



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 327 de 351 

o Acostumbrar al alumnado a adaptarse a los enunciados correctos 

del lenguaje, a la tonalidad normal, y  a erradicar todas aquellas 

actitudes o usos incorrectos que imposibilitan la transmisión de 

mensajes. 

o Favorecer entre el alumnado su participación en todos aquellos 

aspectos que reviertan en un incremento de la calidad de la 

enseñanza y en una mejora de su formación integral. 

o Enseñar a los alumnos y alumnas a  valorar y respetar la diversidad 

de condiciones personales: culturales, socio-económicas, de raza, 

sexo, capacidad intelectual y discapacidad psíquica, física o 

sensorial. 

o Procurar la integración total y participativa de todos los alumnos y 

alumnas en la vida del Centro. 

o Enseñar a conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y 

culturales, así como nuestra traición y costumbres. 

o Educar para conocer el medio social, natural y cultural que 

constituye su entorno y fomentar las campañas de concienciación 

para su conservación. 

o Fomentar y valorar el esfuerzo personal, y la capacidad de 

superación de dificultades, ayudándoles a planificar y organizar el 

tiempo. 

o Potenciar actitudes no violentas en la vida del Centro, promoviendo 

actividades socioculturales entre los alumnos y alumnas que 

favorezcan la formación por la paz, la cooperación y la solidaridad. 

o Informar sobre temas relacionados con al Educación para la Salud, 

impulsando hábitos que favorezcan una vida sana. 

o Preparar al alumnado para su futura integración en la sociedad a 

todos los niveles. 

 Favorecer el diálogo y la comunicación entre los diferentes sectores 

que forman la comunidad escolar y otras instituciones no estrictamente 

educativas del entorno. 

o Potenciar las relaciones interdisciplinares y de coordinación entre los 

distintos Departamentos, fomentando en el profesorado el trabajo en 

equipo y la distinción racional de responsabilidades. 
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o Poner a los padres en contacto con la realidad educativa y favorecer 

su participación. 

o Mantener un diálogo constante con los miembros de los diversos 

estamentos, puesto que sus sugerencias pueden revertir en un 

mejor funcionamiento del Centro. Esto supone aceptar las críticas 

siempre que éstas sean constructivas y estén fundamentadas. 

o Mantener la colaboración en la realización de actividades y otras 

propuestas tanto de Departamentos como de asociaciones de 

padres de alumnos. 

o Integrar al Centro en la comunidad a la que pertenece, colaborando 

con instituciones como el Ayuntamiento, los Servicios Sociales, el 

Centro de Salud y otros. 

o Posibilitar las reuniones de los órganos colegiados del Centro, 

celebrando el número por ley establecido y favoreciéndolas siempre 

que así sea requerido por sus miembros. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO BILINGÜE. 

Según la orden citada anteriormente, entre los requisitos de los centros 

bilingües, se encuentra, además de que el profesorado esté acreditado con un 

B2 en   lengua extranjera(nivel mínimo  de competencia lingüística requerido), 

el modificar su proyecto educativo y su modelo de organización y 

funcionamiento adaptándolo a las especificaciones recogidas en la misma. 

Estas especificaciones son: 

 Dotar al centro de un modelo metodológico, curricular y 

organizativo que contenga los principios del aprendizaje integrado 

de contenidos y lengua extranjera. 

 Atender a las recomendaciones del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

 Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas. 

 Elaborar un currículo integrado de las lenguas, así como materiales 

para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, 

que  contemplará al menos: 

o Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en 

lengua extranjera, según el marco general del proyecto educativo. 
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o Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje con objeto de 

hacer al alumnado dominar las destrezas básicas lingüísticas. 

o Incluir el principio de competencia lingüística del alumnado para 

el desarrollo de las competencias básicas. 

o Incorporar actividades comunicativas en todas las lenguas. 

o Establecer vínculos entre las distintas lenguas, unificar la 

terminología lingüística y los planteamientos metodológicos basados 

en un enfoque comunicativo. 

OBJETIVOS CONCRETOS. 

Para el alumnado 

Ámbito Lingüístico Mejorar su competencia tanto en la primera lengua (castellano) como en la 

segunda (Inglés), y posteriormente en la tercera lengua (francés), lo que 

conllevará una toma de conciencia sobre el propio lenguaje y una reflexión 

sobre el uso y utilidad de las lenguas (todas, incluidas las clásicas), pero 

también por la intervención del profesorado de las áreas que imparten su 

materia parcialmente en lengua extranjera 

Propiciar la comparación entre distintas lenguas, lo que incrementará las 

capacidades metalingüísticas del alumnado. 

Proporcionar al alumnado una gran variedad de experiencias escritas y sonoras 

que abarquen múltiples campos semánticos, con lo cual su comprensión y su 

producción lingüísticas se verán incrementadas. Su valoración crítica 

aumentará al disponer de muchas fuentes de información diferentes. 

Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas mediante el 

empleo de la lengua extranjera para el aprendizaje de contenidos curriculares 

no lingüísticos. Este conocimiento de otra lengua, al mismo tiempo que se 

afianza el dominio del castellano, deberá permitir a los alumnos, al finalizar la 

enseñanza secundaria, expresarse con la necesaria corrección en ambas 

lenguas. 

Ámbitos cognitivo y 

científico 

Reflexionar sobre el funcionamiento de su lengua materna, de la primera y de la 

segunda lengua extranjera (inglés y francés) que aprende 

Desarrollar cierta flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la observación 

de las operaciones utilizadas en los propios procesos de aprendizaje. 

Mejorar la capacidad de aprendizaje y la competencia en la conceptualización y 

la abstracción. 

Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, de alumnos y de métodos 

de trabajo entre países. 

Ámbito cultural Poner al alumnado en contacto con otras realidades para que pueda establecer 

comparaciones con su propio entorno, despertándose así su interés por 

conocer otras culturas diferentes, con distintas creencias, costumbres, 

instituciones y técnicas. 

Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo como 

los valores fundamentales de la Educación, preparando a la futura ciudadanía 

europea a conformar una sociedad democrática, plural y moderna, libre de 

prejuicios y estereotipos. 
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Para el alumnado 

Promover el desarrollo integral del alumnado para que construir una Europa 

más justa, tolerante y solidaria. 

Propiciar el especial conocimiento de la cultura e historia de los países cuyas 

lenguas se van a utilizar. 

Orientar al alumnado a relativizar sus creencias y a afianzar su sistema de 

valores, a reflexionar sobre los tópicos adquiridos y ampliar sus horizontes 

culturales. 

 

Para el profesorado 

Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, promoviendo el 

desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística. 

Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas. 

Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y 

lenguas extranjeras. 

Promover el uso del Porfolio Europeo de las Lenguas. 

Anticipar (el profesorado de idiomas) contenidos conceptuales y procedimentales que favorezcan la 

progresión del alumnado en las áreas no lingüísticas. 

Elaborar la mayor cantidad posible de actividades secuenciadas y contextualizadas. Las actividades 

estarán insertas en castellano e inglés. 

Equipar al centro de un currículo integrado de las lenguas y contenidos suficientemente consensuados, de 

manera que pueda funcionar autónomamente a lo largo de los cursos. En él, las asignaturas no 

lingüísticas deben apoyarse y servirse de las asignaturas lingüísticas para poder avanzar conjuntamente 

contenidos específicos de las mismas así como capacidades lingüísticas del alumnado. 

Difundir, fomentar y animar el uso de la lengua como instrumento comunicativo, como vehículo de 

intercambio cultural para fomentar la aceptación de la diversidad y enriquecer las experiencias 

interpersonales del alumnado. 

Dotar y capacitar al alumnado de una competencia lingüística en inglés suficiente para poder manejarse 

tanto a nivel oral como escrito, en situaciones reales de la vida cotidiana, que le permitan analizar, valorar, 

expresar puntos de vista y desarrollar un pensamiento autónomo. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS. 

El profesorado en plantilla del que disponemos hasta el momento con 

perfil bilingüe, es decir, con acreditación B2 según determina la Junta de 

Andalucía, imparte las asignaturas de Geografía e Historia, Filosofía, Historia 

de la Filosofía, Música, Educación Física, Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual y Física y Química. 

 Objetivos generales del área de educación física. 

A través de la Educación Física se fomentan las relaciones 

interpersonales y se propicia un aprendizaje y una práctica espontánea 

del idioma. Actividades como deportes en general (que muchos de ellos 
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tienen su origen en países de habla inglesa) y juegos del mundo 

introducen el aspecto cultural de los países de habla inglesa de manera 

natural. 

Entre otros, los objetivos a conseguir son: 

- Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los 

efectos beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

- Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como 

medio para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

- Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de 

rendimiento motor, a la mejora de la condición física para la salud y al 

perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control 

corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

- Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan 

bajo impacto ambiental, contribuyendo a sus conservación. 

- Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de 

respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-

deportiva. 

- Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en 

relación a las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de 

la valoración del nivel inicial. 

- Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, 

colectivas y de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios 

técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía 

en su ejecución.  

- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de 

habilidad. 

- Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, 

utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa. 

- Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad 

física y el deporte en el contexto social. 
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 Objetivos generales del área de física y química. 

- Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las 

ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así 

como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

- Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de 

los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 

de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del 

estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, 

tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a 

otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

- Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas 

fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y 

emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas científicos. 

- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y 

tecnológicas. 

- Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer 

frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con 

la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias 

de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar 

en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 

globales a los que nos enfrentamos. 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas 

a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 

aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución,  para 

avanzar hacia un futuro sostenible. 

- Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la 

naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo 
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largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 

dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la 

evolución cultural de la humanidad. 

 Objetivos generales del área de ciencias sociales. 

- Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las 

ciencias sociales para interpretar los fenómenos humanos y físicos y su 

influencia en el presente. 

- Analizar e interpretar los textos, gráficas, imágenes, mapas y 

materiales como instrumentos necesarios para la adquisición del 

conocimiento del pasado histórico y geográfico y la interpretación del 

presente. 

- Comprender las nociones de causas y  efecto como mecanismos 

básicos de la interpretación del pasado histórico y geográfico y de su 

problemática actual. 

- Adquirir la capacidad de expresar en lenguaje escrito y oral los 

conceptos más importantes de cada proceso histórico y geográfico. 

- Utilizar las nuevas tecnologías para la adquisición y transmisión de los 

conocimientos históricos y geográficos. 

- Entender la importancia de utilizar los conocimientos de las Ciencias 

Sociales en el planteamiento y búsqueda de soluciones de los 

problemas de la sociedad actual y participar en la toma de decisiones a 

nivel local y global. 

- Propiciar la adopción de actitudes críticas para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones de carácter político, económico, 

social o cultural. 

- Fomentar la tolerancia y el respeto como base de la convivencia entre 

personas y grupos de diferentes razas, sexo, creencias y opiniones. 

- Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la consecución del 

bienestar individual y colectivo promoviendo estrategias que permitan 

hacer frente a los desafíos de la sociedad actual. 

- Objetivos generales del área de filosofía. 

- Trabajar el desarrollo de aptitudes que sirvan para la resolución de 

problemas y planteamiento de diversas soluciones.  Utilizar la razón en 
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la expresión de ideas y en el análisis de hechos, fomentando la 

adquisición de hábitos reflexivos.  

- Adquisición, comprensión y utilización de  vocabulario (ético, filosófico 

y/o científico) básico.  

- Comprender  los contenidos fundamentales de las asignaturas del 

departamento Desarrollar, de forma progresiva, las capacidades de 

observación, reflexión, abstracción, análisis, síntesis y relación entre 

ideas.  

- Dominar la técnica del comentario de texto filosófico. 

- Hacer un uso correcto de la lengua castellana así como de su 

ortografía.  

- Desarrollar hábitos y técnicas de estudio, aprendizaje y trabajo 

individual y/o colectivo.  

- Impulsar la afición a la lectura.  

- Desarrollar el pensamiento autónomo y el espíritu crítico.  

- Consolidar la madurez personal, social y moral, que permitan actuar de 

forma libre y responsable.  

- Desarrollar las actitudes de comprensión, respeto y tolerancia ante las 

diferentes conductas, individuales y culturales.  

- Incorporar y desarrollar actitudes básicas y conductas deseables para 

facilitar la adaptación e integración del alumno en la vida de la 

comunidad.  

- Adquirir conocimientos y destrezas que faciliten la orientación 

vocacional y profesional de los alumnos.  

- Objetivos generales del área de música. 

- Que el alumno aprenda a expresar comentarios musicales usando la 

terminología adecuada. 

- Que el alumno aumente su comprensión lectora mediante el trabajo 

sobre textos de tema musical.  

- Que establezca un primer acercamiento a las principales fuentes para 

el conocimiento de la música.  

- Que el alumno se ejercite en la interpretación colectiva de canciones y 
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danzas, aprendiendo los valores necesarios para ello: autodisciplina, 

respeto, etc. 

- Que desarrolle actitudes de respeto a los gustos ajenos, amplíe el 

abanico de los propios y aprenda a comportarse correctamente en los 

diferentes contextos de una clase. 

- Que el alumno se ejercite en el uso de la voz cantada y la percusión 

corporal como elemento de expresión musical creativa. 

- Que desarrolle su memoria musical. 

- Que se inicie en algunos aspectos de la escritura musical de la altura 

(notas dentro del pentagrama en la clave de sol) y de la duración 

(compás de 2/4, 3/4, blanca, negra, corchea, semicorchea y silencios) a 

la vez que se inicia en los elementos del lenguaje musical. 

- Que conozca y valore la vida musical de su entorno (familia, amigos, 

ciudad) como fuente de aprendizaje. 

- Que ejercite su creatividad e imaginación y realice de forma autónoma 

al menos una actividad de carácter musical (libdud, videoclip, etc.). 

- Objetivos generales del área de  EPVA. 

- Valorar e interpretar los diferentes lenguajes visuales que se producen 

actualmente, adoptando una actitud analítica y con capacidad crítica 

ante ellos.  

- Emplear adecuadamente los elementos configurativos de la línea y la 

textura en las composiciones plásticas. 

- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la utilización 

consciente del color.  

- Valorar el estudio de la naturaleza y sus leyes como fuente de 

conocimiento plástico. 

- Proyectar y organizar un proceso creativo, individualmente o en grupo, 

analizando cada una de las fases y materiales necesarios de la 

realización y evaluando el resultado final. 

- Reconocer construcciones geométricas en el entorno y analizar su 

trazado con los conocimientos necesarios para reproducirlos. 

- Utilizar correctamente los sistemas de representación para describir 

formas tridimensionales. 
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- Conocer diferentes técnicas y soportes plásticos y experimentar con su 

aplicación práctica. 

- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con 

diversas técnicas    plásticas y visuales, y utilizar las Tecnologías de la 

Información y la comunicación para aplicarlas en las propias 

creaciones. 

PLAN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE. 

La persona responsable de la coordinación de esta modalidad de 

enseñanza bilingüe en el centro desempeña las siguientes funciones: 

 Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y 

organizativo establecido en dicha Orden. 

 Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las 

reuniones del profesorado para coordinar la elaboración del currículo 

integrado de las lenguas en el marco del proyecto educativo del centro. 

 Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de 

los departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 

 Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las 

personas que ejercen como auxiliares de conversación. 

 Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los 

servicios responsables de plurilingüismo de las correspondientes 

Delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro 

docente en relación con la enseñanza bilingüe. 

 Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en 

materia de educación. 

METODOLOGÍA. 

Según la citada Orden de 28 de Junio, los centros bilingües: 

 Se dotarán de un modelo metodológico, curricular y organizativo que 

contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y 
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lengua extranjera (AICLE). 

 Atenderán las recomendaciones europeas en esta materia recogidas 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 

desarrollado por el Consejo de Europa (MCERL). 

 Elaborarán un currículo integrado de las lenguas (CIL), así como 

materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 

extranjeras en el marco de su proyecto educativo, que contemplará al 

menos los siguientes aspectos: 

- Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua 

extranjera, en el marco de los objetivos curriculares establecidos con 

carácter general para el aprendizaje de las mismas. 

- Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se 

implementarán en el aula para contribuir a que el alumnado pueda 

dominar las destrezas básicas de la competencia lingüística, tanto 

orales como escritas, en coherencia con los objetivos de aprendizaje 

que aparecen relacionados para cada nivel de competencia. Para la 

consecución de estos objetivos se promoverá el uso del Portfolio 

Europeo de las Lenguas. 

- Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para 

el desarrollo de las competencias básicas. 

- Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas 

para fomentar el desarrollo de las destrezas básicas en cada una de 

las lenguas impartidas en el centro. 

- Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la 

terminología lingüística y los planteamientos metodológicos basados 

en un enfoque comunicativo. 

En todo caso, la metodología estará basada en la comunicación, la 

interacción y en la priorización del método oral, sin obviar en ningún momento 

el código escrito. Se procurará siempre la exposición directa del alumnado a 

enunciados orales mediante la interacción con el hablante (otros alumnos, el 

profesor) o nativo (auxiliar de conversación), la escucha y participación en 

conversaciones, y la audición de documentos sonoros. 
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CURRÍCULO INTEGRADO.  

Los objetivos que se persiguen con el diseño de la integración de los 

contenidos y las lenguas (currículo integrado) se pueden resumir de la 

siguiente forma: 

- Demostrar que la adquisición/aprendizaje de las lenguas no es un 

saber escolar, sino una competencia humana, y que por tanto, el 

concepto tradicional de enseñanza de lengua extranjera en el sistema 

escolar debe ser desterrado a favor del concepto de aprendizaje de 

una lengua vehicular o segunda. 

- Considerar las enseñanzas lingüísticas como un proceso continuo, que 

se inicia en el período pre-escolar y que, como no podía ser de otra 

forma, tiene gran importancia en la etapa en la que cada individuo es 

atendido por el sistema educativo. 

- Promover la autonomía del alumnado, fomentando el aprender a 

aprender, para que, por ejemplo, el proceso continuo de aprendizaje de 

lenguas pueda ser una realidad cuando el individuo abandona el 

sistema educativo. 

- Demostrar que la adquisición de contenidos de las materias no-

lingüísticas se puede producir con independencia de cuál sea la lengua 

vehicular utilizada para ese fin. 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD. 

Para lograr los objetivos propuestos, partiendo de los conocimientos 

previos de las alumnas y alumnos, es necesario diseñar actividades que sean 

significativas  y funcionales para ellos. Además, éstas deben constituir un 

objetivo realista y asequible. 

 De ahí que dentro de una misma secuencia de contenidos, las tareas a 

desarrollar por el alumnado tendrán varios grados de dificultad y deberán ser 

variadas para que estimulen la motivación del alumnado.  Dichas actividades 

estarán destinadas a reforzar la autoestima del alumnado ya que, al poder ir 

progresando a su ritmo, sentirá que el esfuerzo realizado ha merecido la pena. 

Se han establecido materiales don dos niveles de dificultad o con diferente tipo 

de actividades para proporcionar también atención a la diversidad a través de 

los materiales.  
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 También se puede prever la participación directa del alumnado en las 

tareas elaboradas. Se incluirán también tareas que vayan fomentando un 

aprendizaje cada vez más autónomo.  

El trabajo en grupos colaborativos es otra de las estrategias que usamos 

como medio para atender a la diversidad, asegurándonos de esta manera que 

todos trabajarán los mismos contenidos en grupos heterogéneos donde puedan 

aprender unos de otros.  

Dentro de este apartado, cabe mencionar la atención especial que 

necesita el alumnado de origen extranjero, en especial aquel que no tiene el 

español como lengua nativa. Considerando la dificultad añadida que le supone 

al alumno estudiar una asignatura de contenido no lingüístico.  

EVALUACIÓN. 

 De las áreas no lingüísticas. 

La evaluación de las ANLS se llevará a cabo teniendo en cuenta 

estos criterios: 

- Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados 

lingüísticos, aunque el alumno deberá asimilar al menos el léxico 

específico de los temas estudiados en lengua extranjera.  

- La competencia lingüística en el idioma será siempre recompensada. 

- No se penalizará la falta de fluidez en la lengua extranjera. 

- Se tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 

alumnos, si han necesitado o no adaptaciones de la programación en 

algún área, y el progreso que hayan realizado desde su nivel inicial 

(Evaluación 0) hasta el nivel alcanzado en la evaluación final, 

puntuándose positivamente la mayor diferencia alcanzada entre ambos 

niveles. 

- La labor del tutor o tutora será muy importante en la explicación a los 

padres sobre el progreso de sus hijos en las áreas lingüísticas y no 

lingüísticas, con el fin de que éstos se hagan una idea más clara del 

grado de consecución de los objetivos marcados en la sección bilingüe. 
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- Se utilizarán para la evaluación de las áreas lingüísticas las plantillas 

que han sido consensuadas, tanto para la expresión e interacción oral 

como para la expresión escrita.  

 Del profesorado. 

Un primer medio consistirá en la autoevaluación de cada uno de los 

profesores implicados y en una evaluación colectiva que coincidirá -o 

podrá hacerse previamente- con la evaluación anual del proyecto. 

Los alumnos también dispondrán de unas hojas de evaluación, 

preparadas por el profesorado afectado, sobre cada área y sobre el 

profesor que la imparte. No se trata de poner nota a cada profesor o 

profesora, sino que es indispensable que las cumplimenten para tratar de 

detectar posibles problemas y darles solución. 

 Del proyecto. 

El profesorado implicado en el proyecto se reunirá una vez por trimestre 

para hacer una evaluación integral del proyecto. Previamente se habrá 

recogido toda la información posible, incluyendo la evaluación que del 

mismo haga el alumnado, sus padres y madres y el resto del profesorado. 

En dicha evaluación se hará balance de la progresión del  proyecto, 

avances conseguidos, detección de errores y análisis de sus posibles 

causas, así como propuestas de mejora y previsiones de futuro. 

PLAN DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO. 

Es necesaria la formación permanente del profesorado que imparte 

docencia tanto en lenguas extranjeras como en otras áreas, animándole a 

experimentar, utilizar y evaluar nuevos enfoques y materiales didácticos. 

 Actualización científica y didáctica del profesorado de Idiomas. 

- Práctica de destrezas de comunicación oral, con la ayuda del auxiliar 

de conversación 

- Solicitud de Grupo de Trabajo o Formación en Centros para la 

elaboración del material para la atención a la diversidad: reuniones 
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semanales de coordinación o puesta en común de materiales. 

- Solicitud de estancias formativas en el extranjero para el profesorado 

de idiomas en la modalidad de cursos de formación y de estancias 

en centros acompañando al profesorado nativo, dependientes de su 

convocatoria oficial por la CEJA. 

 Para todo el Centro. 

- Solicitud al CEP de Grupos de Trabajo o Formación en Centros para 

apoyo pedagógico, elaboración de materiales, desarrollo curricular, 

etc. Para el profesorado implicado. 

- Solicitud para que se den a conocer entre el profesorado los 

materiales existentes de Enseñanza de Lengua a Través de 

Contenidos, AICLE. 

 Profesorado no especialista. 

- Formación en el centro con el apoyo del auxiliar de conversación en 

horario no lectivo. 

- Solicitud de Grupo de Trabajo o Formación en Centro con 

profesorado de lengua inglesa para elaboración de materiales 

específicos para el área de inglés. 

- Programa de formación para el profesorado de lenguas y de áreas 

no lingüísticas sobre metodología, tomando como referencias el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación y el Portfolio Europeo de las 

Lenguas en los Centros de Profesorado. 

- Formación a distancia: That's English y cursos on-line. Adquisición 

de material interactivo de enseñanza de idiomas para su libre 

disposición por toda la comunidad educativa. 

- Estancias formativas en el extranjero para el profesorado no 

especialista en la modalidad de acompañamiento al profesor o 

profesora de materia. 
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PREVISIONES DE FUTURO. 

 Proyectos con otros centros. 

Es de gran interés relacionarnos con instituciones escolares no solo de 

nuestro entorno, con el fin de iniciar proyectos de Bilingüismo que 

fomenten el nivel en L2 del alumnado que entre en 1º de ESO en nuestro 

Centro, sino también con centros en otros países.  

Así, el centro, desde antes de ser centro bilingüe, ha participado en 

diversos intercambios y programas Europeos (Comenius, Erasmus+, 

etc…), facilitando de esta manera períodos de inmersión lingüística a 

nuestro alumnado  

 Pruebas homologadas. 

Otro de los fines que hemos perseguido desde que estamos inmersos en 

el desarrollo del proyecto, ha sido la consecución para nuestro alumnado 

de los medios para que, a través de las correspondientes pruebas 

homologadas,  puedan obtener una certificación o titulación que acredite 

el nivel de competencia en inglés que cada uno haya alcanzado. Aún sin 

haber elaborado estadísticas al respecto, podemos afirmar que el 

porcentaje de alumnado de 4º de ESO que ha conseguido al menos el 

nivel B1 supera el 90%. 

En años anteriores, se prepararon en el centro las pruebas TRINITY y, en 

este curso, CAMBRIDGE, a través del convenio firmado con la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, ofrece un programa de formación 

al alumnado, profesorado y familias de nuestro centro interesadas en la 

formación y realización de las pruebas homologadas de certificación de 

esta institución.  
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ANEXO II: PROYECTO EDUCATIVO. PLAN ESCUELA TIC 2.0 

 

INTRODUCCIÓN. 

Nuestro centro está desarrollando desde el curso 2005/06 un proyecto 

educativo de incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación a la educación (centros tic). 

En el curso 2010/11 llega a los centros de secundaria el Plan Escuela 

tic 2.0, del que pasan a formar parte todos los centros que tenían autorizado 

el Proyecto TIC, por lo tanto a partir de ese curso nos incorporamos al citado 

plan Escuela tic 2.0. Este plan supone un nuevo impulso en el uso de las 

herramientas tecnológicas en la enseñanza, como un nuevo instrumento 

educativo que complete los medios tradicionales. Se pretende con ello, 

potenciar el aprendizaje visual del alumnado, aumentar su participación, 

motivación y creatividad, así como evitar posibles “fracturas digitales” 

excluyentes. 

A largo plazo se pretende que las nuevas tecnologías pasen, de ser un 

apoyo, a ser parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

OBJETIVOS. 

 Objetivo general. 

Profundizar en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en las tareas de nuestro centro, de modo que profesores y 

alumnos las utilicen como una herramienta más en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y sirvan como vehículo de comunicación y 

acceso a la información, de todos los ciudadanos en igualdad de 

condiciones. 

 Objetivos a corto plazo. 

- Incorporar las nuevas tecnologías a la práctica docente. 
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- Crear nuevos entornos de aprendizaje a nivel individual y de grupo. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Utilizar los medios informáticos como instrumento para profundizar en 

todos aquellos procesos que avancen hacia una mayor igualdad entre 

hombres y mujeres. 

- Sistematizar, por medio de la plataforma Helvia, todas las actuaciones 

de los distintos órganos del centro (Acción tutorial, Departamento 

F.E.I., Directiva, Departamentos de coordinación didáctica, etc.). 

 Objetivos específicos para el profesorado. 

- Favorecer la formación del profesorado en el uso de las nuevas 

tecnologías y particularmente en el uso de las pizarras digitales 

interactivas. 

- Favorecer el intercambio de experiencias con la red de centros de 

Andalucía, del resto de España y del mundo, fomentando la creación 

de vínculos con otros entornos. 

- Usar los medios tecnológicos para la formación personal, el desarrollo 

curricular con los alumnos y el trabajo cotidiano. 

- Buscar y seleccionar información en la red para disponer de recursos y 

aplicaciones actualizados. 

 Objetivos específicos para el alumnado. 

- Orientar a los alumnos para un adecuado uso de las tecnologías de 

información y comunicación. 

- Utilizar el ordenador como un instrumento más de aprendizaje. 

- Conocer las características y posibilidades de las nuevas tecnologías, y 

desarrollar una actitud crítica hacia los medios. 

- Manejar las diferentes aplicaciones propuestas  y ser capaces de 

seguir la secuencia correcta de órdenes para hacer funcionar aquellas 

con las que se trabaje. 

- Conocer y cumplir las normas básicas de uso y funcionamiento del 

material informático. 
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 Objetivos específicos para el centro. 

- Estudiar la posibilidad de elaboración de un sitio web propio, donde dar 

a conocer la realidad de nuestro centro, proyectos en los que participa, 

actividades que lleva a cabo, etc. 

- Ampliar la capacidad de recibir información a través de internet. 

- Facilitar y mejorar la comunicación con el resto de centros, con la 

administración y con las familias, a través de la red. 

- Impulsar la informatización de las tareas académicas y administrativas 

en nuestro centro. 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO. 

 Funciones. 

Con el fin de dinamizar e impulsar el uso de las TIC en la educación se 

designará, entre el profesorado con destino definitivo en el Centro, un 

Coordinador o una Coordinadora del proyecto.  

Sus funciones son: 

- Asesorar al profesorado del centro en la solución de problemas que 

puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. 

- 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. 

- Administrar la plataforma HELVIA y gestionar las cuentas de usuarios. 

- Orientar al profesorado del centro sobre los recursos disponibles en 

internet y en el servidor de contenidos del centro. 

- Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del 

centro y su difusión a toda la comunidad educativa. 

- Administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por el 

profesorado. 
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 Horario de dedicación. 

La Orden de 3 de septiembre de 2010 establece que la coordinación de 

los planes y proyectos educativos en los centros docentes exige una 

dedicación específica por parte de la persona responsable de dicha 

función, dedicación que debe ser recogida en su horario semanal. 

En el artículo 3 de la ORDEN anterior se establece: 

En los institutos de educación secundaria que desarrollen el Plan 

Escuela TIC 2.0, el profesorado responsable dedicará semanalmente a 

la coordinación de dicho Plan el número de horas lectivas que a 

continuación se especifica: 

Hasta diecinueve unidades 3 horas 

De veinte a veintinueve unidades 4 horas 

De treinta o más unidades 5 horas 

 

Y en el artículo 7: Ampliación del horario de dedicación. 

El proyecto educativo de los centros docentes autorizados a desarrollar 

los Planes y Proyectos educativos a que se refiere la presente Orden 

podrá establecer, de acuerdo con sus disponibilidades de personal 

docente, que el profesorado responsable de la coordinación de dichos 

Planes y Proyectos disponga de una mayor dedicación horaria semanal 

que la establecida en los artículos anteriores. 

A nuestro centro, en el curso actual, le sería de aplicación el apartado “De 

treinta o más unidades”: 5 horas.  

Recursos. 

 Aulas digitales. 

El centro dispone de cinco aulas digitales como dotación del Plan.  

Cada aula digital dispone de: 
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o Pizarra digital interactiva. 

o Cañón proyector con soporte. 

o Ordenador en la mesa del profesor con conexión a internet. 

o Audio. 

o Conexión inalámbrica. 

Además se ha completado esta dotación con sistemas SDI (pizarras 

digitales con ordenador incorporado) para las aulas de Informática, 

Dibujo, Laboratorios de FQ y Biología y dos aulas de Formación 

Profesional. 

Así mismo el centro ha completado la  dotación en otras dieciocho aulas 

digitales. Para ello se ha reutilizado material proveniente de la dotación 

del Proyecto Tic y se han adquirido las PDI necesarias. 

 

 

REFERENCIAS NORMATIVAS. 

 DECRETO 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el 

registro y la supervisión de los libros de texto, así como el 

procedimiento de selección de los mismos por los centros docentes 

públicos de Andalucía. 

 INSTRUCCIONES de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de 

Participación y Equidad sobre el Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

para el curso escolar 2018-2019. 

 INSTRUCCIONES de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de 

Participación y Equidad y de la Dirección General de Ordenación 

Educativa, sobre los criterios para la selección de los libros de texto 

y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios 

sexistas o discriminatorios. 

ANEXO III: PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

DE MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE TEXTO 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/bcab2fd9-eb8a-4282-a7df-686e4c2d07be
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/bcab2fd9-eb8a-4282-a7df-686e4c2d07be
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/bcab2fd9-eb8a-4282-a7df-686e4c2d07be
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/bcab2fd9-eb8a-4282-a7df-686e4c2d07be
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE MATERIALES 

CURRICULARES Y LIBROS DE TEXTO. 

El Centro realizará la selección de sus libros de texto de entre los 

inscritos en el Registro correspondiente de la Consejería de Educación. 

Se deberá exponer en el tablón de anuncios, durante el mes de junio de 

cada año, la relación de libros de texto para el curso siguiente, especificando 

el curso, ciclo, etapa, área, materia, ámbito o módulo, título del libro, autor o 

autora, editorial e ISBN.  

Los Departamentos didácticos utilizarán la plantilla recogida en este 

documento como referencia para la selección de libros de texto o material 

didáctico. Asimismo, podrán adaptar los ítems de la tabla o incluir otros 

nuevos, atendiendo a las peculiaridades de las materias que imparten. 

De la reunión que celebren los órganos competentes de coordinación 

didáctica para la propuesta de selección de libros de texto, se levantará el 

acta correspondiente en la que, además de indicar los libros propuestos, se 

hará constar la coherencia entre los libros de texto elegidos y los aspectos 

técnico-pedagógicos recogidos en el proyecto educativo del centro, así como 

cuantos otros asuntos de su ámbito de competencias se estimen considerar.  

El Consejo Escolar aprobará la propuesta realizada por los órganos de 

coordinación didáctica una vez comprobado que se ha seguido el 

procedimiento establecido en este artículo, levantando el acta 

correspondiente.  

La aprobación por el Consejo Escolar de esta propuesta se realizará 

antes del 31 de mayo del curso anterior a aquel en el que se pretenda 

implantar el nuevo libro de texto.  

 La vigencia mínima de la selección de los libros de texto en formato 

impreso será de cuatro cursos académicos en los centros docentes públicos 

y privados concertados.  

 La vigencia de la selección de los libros de texto en formato digital 

estará en función del tiempo establecido en la correspondiente licencia de 

acceso y uso.  
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 Durante el período de vigencia de la selección de los libros de texto en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos, estos no podrán ser 

sustituidos por otros, salvo que hayan causado baja en el Registro.  

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIAL CURRICULAR 

Y LIBROS DE TEXTO I.E.S. ÁNGEL DE SAAVEDRA. 

CURSO:  

MATERIA: 

DEPARTAMENTO: 
 

EDITORIAL:  

 

1.  ASPECTOS GENERALES 1 2 3 

1.1.  Tienen un precio equilibrado o se ajustan al del chequelibro.    

1.2.  Atienden a lo definido en el Plan de Centro: PLC, Currículo integrado…    

1.3.  
Consideran al docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo de competencias 

en el alumnado. 
   

1.4.  Despiertan y mantienen la motivación hacia el aprendizaje en un alumnado activo y autónomo.    

2.  GUÍAS DEL PROFESORADO 1 2 3 

2.1.  Disponen de material complementario para ACS y ACNS.    

2.2.  Se ofrece una plataforma virtual de ayuda para el profesorado.    

2.3.  Ofrecen modelos de ejercicios, actividades, tareas de refuerzo y ampliación.    

2.4.  Contienen material fotocopiable y editable en cualquier medio.    

3.  CONTENIDOS CURRÍCULO INTEGRADO (CIL, CLIL) 1 2 3 

3.1.  
Incorporan contenidos en inglés en áreas no lingüísticas (ANL) (CLIL - Content and Language 

Integrated Learning). 
   

3.2.  Con su apoyo se pueden con facilidad diseñar unidades didácticas integradas. (UDIs)    

3.3.  Promueven la igualdad entre hombres y mujeres.    

3.4.  Atienden la educación en valores (medioambientales, pacíficos y no discriminatorios)    

4.  CONTENIDOS TRANSVERALES    

4.1.  Promueven la igualdad entre hombres y mujeres    

4.2.  Atienden a la educación en valores (medioambientales, pacíficos y no discriminatorios)    

5.  METODOLOGÍAS QUE FOMENTAN LAS COMPETENCIAS CLAVE 1 2 3 

5.1.  Permiten la realización de tareas o situaciones problema planteadas con un objetivo concreto.    

5.2.  Incluyen actividades comunicativas tanto orales como escritas.    

5.3.  
Tienen en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje. 
   

5.4.  Favorecen las estrategias interactivas al permitir compartir y construir el conocimiento.    

5.5.  Permiten trabajar con la metodología indicada en la programación didáctica de la materia.    

6.  EVALUACIÓN, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS 1 2 3 

6.1.  
Se ajustan a lo requerido en los criterios, estándares de aprendizaje e indicadores de 

evaluación de la materia. 
   

6.2.  
Hay variedad de instrumentos de evaluación. Se da también la posibilidad del uso de Portfolio 

y rúbricas fácilmente editables. 
   

6.3.  
Permiten la evaluación y corrección de ejercicios, actividades y tareas por el propio alumnado, 

proporcionando los solucionarios, escalas, indicadores o rúbricas apropiados. 
   

6.4.  Contemplan la valoración de las diferentes destrezas.    



IES  Ángel  de  Saavedra 

   

Página 350 de 351 

 

 

 

Uno de los objetivos fundamentales que caracteriza al A.M.P.A. 

Valdeolleros es el apoyo y la colaboración que muestra hacia cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa, dispuesta a asumir propuestas 

interrelacionadas entre sí, con el fin de mejorar las relaciones entre los 

Sectores implicados. 

La composición de la misma es de seis miembros, incluida la mía, como 

Presidente. 

Nos resulta fácil entendernos mediante una voluntad de diálogo clara,   

dispuestos al entendimiento mutuo, y abiertos a cualquier iniciativa. 

LOGROS. 

 Intentar la unión de las familias y hacerlas responsables ante la 

educación de sus hijos e hijas. 

 Asesorar a las familias del alumnado de las diferentes clases, en el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el 

Centro, para informar y estimular a las familias en el proceso educativo, 

especialmente, en actuaciones preventivas y para la detección de 

conflictividad y en el establecimiento de compromisos educativos. 

 Fomentar y facilitar la comunicación entre las familias y el Profesorado, 

limando asperezas y malos entendidos. 

DIFICULTADES. 

 Falta el proceso comunicativo a las familias, cuando se organiza un 

determinado taller o charla informativa, con el fin de orientar acerca de 

temas candentes actuales. 

ANEXO IV: APORTACIONES DEL AMPA 
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 Escasa presencia ante la Convocatoria de Asamblea de Socios y 

Socias o de cualquier otra índole, ya sea didáctica, educativa o lúdica. 

 Pocas propuestas individuales o colectivas, por parte del sector 

familias, para conseguir mejorar el entendimiento y para proponer otras 

cuestiones que afecten al proceso educativo.  

 


